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~~ gozado el^feiftpfereiRÍfi fe

gñ t\ retido literalU capiíuídad

oe fu puebla : entre otra* lafltí*

iKaaoeía^lametacícnegbcite*

afíiXa^ carrerea oe ííon ilotf

:

po:q no ay ciuíe venga afue ío*

\inímtm*y oaooqéeftae pala

bzaa pare3&3 e! pfetaadolefcerfe^etefoledad

q poi la caprsufdad oe babilonia laúra tí 3udea
padefda ; pero (I ce maapzofunáo entfdjtnieitto

fe miran coa mueba mae ra$o fe Hozara en elte$

la fotedad q las carrera© q a oíos noelleuá pade

cfpojlamuflameíablecsptíufdadqpoilo^vi*

cío* De efta babilonia mundana nfae aíae/pade

c£:pei la qoal romos ímpebíDosí pooer anbar

potella^Haacarrerafoe 1Í5Í6 fin oubda loa en

céoi®0£ befíeoa oe nfoecozaconea po: loe qtea

ble oe verdad nfmúw co acelerada vclfiíaá co

rrc afe bailar pieíentea alas tieílas beta cdeífcíal

fíc:q ea la vnicn entrañable Si fpfi fácto c6 nfaa
aíaa* fbero eias carreras f8 bicbas padecer fo

ledad poila captiufdad babilónicasqrade nutU
trae aiaa affi fe capíitiajt bcloe belíeos befte mü
do que fe oluídan oecozrer a oíoe:t tetmi íolaa

lae carreras q alia noe üeuan poi nc auer quien

bellas fe turcf a6 que eílocn todoe loe que a

bioe po* la fe ecfielfan fea be lloiar : pero lo que
maapfundamenfe ladinia eicoiáfo ocloa q bien

fiemen ea: que sfíí como en tpo paifado el pac*

biaoetfraeique ciare icdoa lea oclmfido fuá



pe?Mos eteogfdo rafa íeruícío eSfagnio: (tes

do la b5:a Del fcdadero 0(00 fe cduertíeron ai®

Fdol00:bien affí agora toe rdígtefaíoe nuelfrof
tpos quefenla ¿>íefff5 fe ¿ofegraron a Dios ofre*
cíedofe todos a fu Díuíno ferofdozqfí otufoadof
be fu ptfmer #ppoí!to/Derada la verdadera fabf*

duna po: la ql Tolo 0(00 c5 encendidos oeffeof di
£0130 ee bdiadoDe fus terdsdercffurum y en
fecreto guftado&e tal manera fe embellece en ar
gumentos f fepbífmas q po: mu; ala mano que
felee llegue la Dulzura Diulna no baila lugar po s

el eufdado q tienen De(m abouadezae fcffdaftf

rogados no atoen a <|en puniere parecían fiíplí*

car fer lee abíerto.y Delta máera !a fabídurla o*
uinal Defraudada De fu fílla/c® j

uña rajó fe c
r
ue*

xa po: fifayas ol$íenda!f?tj00 cr Ie y aml lecbe f
¿ffolarfonee mantenidos p anre (00 bobzee Sfal

fados:? ban me menofpzecíaáo.® q-nto fe 8hrfi
encender elcozaeo Deparo relígfofotvf&Jo el reí»

ílotí todas las criaturas c6tá ínuíolablc rcaítui
trabajar De alcanzar el vlttmo fin ga q oíof las 0$
deno:fin jamarretroceder be aquello á !a fmera
vc$ oioa lea mando Cierto ce q fi mitm las co<
ím q carecen De anima veraocé quanta fuerca?
velocidad cozren aios lugares oóde Dícb pufo !a¡

virtud cSferuatíua Délas tales cof*f:en tata ma*
ñera q fi no les fuelTe focada la fuer$a oe fu <pp*
naturalesa ninguna otra cofa es baltóie De les e*
(tomar fu camino ga los lugares faDícteosla
es fi íobie ti quffieffes mirar cá cuidado/ ¿feris

f$ qreras qalf(co»olascofafgrauescotren al



centro f tasUulmae al cielo como lugarefcSfcr

uadoteaoe fu ppiía naturaleja:no menoí ru anl

ma bailar(a fa centro % virtud viutficadoza en fu

Dioe q lo baila la piedra enel cetro terreftrc .
fi co

tanta fuere a coirteffi&ga elco oefleoe encendí*

doa.^pt canto te oto 0100 libze aluedria pa que
nadie baile a baser te fuerza fí. quifielTea pfeguir

tu camino óebolgar eneUglealabotmiga (o pe
resofojoíroSalomó q ella te enfeííara lo queoe *

uee b¿$er . íDíra co quanta folídtud % oí

U

gen cía

jpcun el verano el mant2n(m(íto y bartura que
conoce íer le necelfarfa ga eMnulernotpuef oime
bobie míferable oSde erta til bartura plenífítma

fino en 0(00.Cumplir fe ban mí0 ocftt00 otje el

iRealppbmj tendré bartura pfetarpero no ba
fia q me vea en tu gloria *\paee íí te qrao Del ira*

bajo mira q oí$e el apoltol fant *{p>edro XDu y po
co €0 el rpo en que 100 tratef00 y tftacíonef n00
pzueuaoen refpeetooela inanidad ppetua que
la gSte noo oura/lRuego te que mires (00 bóbzef
mundano0 c5 quita vebemencia fe emplean to*

doo en fU0 oeleyteo carnales q vn folo punto De
olUnofeleuárannienticdeneitotracoiadno lo

q a fU0 Delfeo0 cantaleo contener aplicar fu juy
$io a cofa* eftrañae lea e romo muerte z (mole
rabie tozmento.ZPira quá fin miedo oe llu uaaf z
fno trabaja el labjado: y rebuetue latría bafta q
le encierre enelta:í?n pereja madruga la0nocbef
« fiega 100 oía^ folo po: rúa falible efganca que
pienfa tener ¿me?miento en fu cafa el año futu*

ro;lo ql mueba* n)€§ po; cafo fenofte/fotan



otólogo»
Do el trabafo le falta fu ímcntoif fobre el cuerpo
casado fe muere De bambie /gbuei* (I cutieres mf
rar anona mta enefte tu Dfoo bailarse tu mamar
no iat que ce falce eneltpo que le vuteree mene*
fter como p ci el crabafo fa Dtcbo lo alcanza el la*

b:ado?:mae ral q tamas te puedaYalfar (i tu ^me
ro no falsa ree a chy tal que qnto mas Del comíe
ree te quede oel mayo: bamb*e:y créeme que cS
barte merioe trabajo fe alcanza efte/que ellabia

dotoefpende etila tría £3ímaa adelate e(líende9

íus ojoe mira ce quáta vebemencfa fale ti fu c&*

fa vil mercader cobáícíofo y co quátoa peltgrof

f trabajos trafpafla la£ irfaa y n'auega lafmaref
* pofpone todo el repofo De I u caía y abifgo De
íuo bfjoetfolo pefando augmentar fu basíenda*'

Disíendoq afíí podra mejor Defpuee repoYar y te

ner có que abiígue fu®b\íQ@i% afíícomo crece la

bajíenda crece lacobdícia: y qndo mao peníaua
repofarmeuoo repofa: % po* ventura en vn pfito

faccede vn.oefaftre Dode el y (00 bitoo qdan po*
b:ef.-gbueo (I lo De oteo qutüerea coparar alo fi
Dícbo: no te manda qcamínee Im trrao ? ñaue*
gueo las marea: Uno folamente quiere q entre*
E t(mffmo y bailando le allí te ¿>mete ríqjao fin"

cuento:puea todao fas tiene en fu mano finíeftra

% tiene ala oíeftra legura oe oíao ga que íiemp:e
te gosca Del.® pues íi (Jlíerco mirarloo q elmü*
do llama eauafteroa cobdfciofoe De bota co quá
ciertos trabafoa y pelígrof00 peligros trabajan
De alcancar oe fu llep vn/btflo besfttee:? co fo*

lo el Dan pw bí¿ empieadafla* muertee tí fuá art



tepafb¿0*:?l** ppiíasbertfas pcSeojacSett*
ctñáiáo pmttcn cumplir lo q oe Jl mífmos rcfla
que e0 !i tíJa f el anima:? tíen?po: mas feríala *

ém mercede* q Ice fea encomendadas lafcoi«0
maaarduas f oe maroxes peligros:* aun labo*
ra q tamo aman po: la ql a canto* peligros fepo
mmSuda poner la al raífmo peligro po: afiadlr
a ellaw poco mas:? das vejespierden la q pme
ro ganará sqiiedsndofe sote JSfosf losb5b:e$
tenidos en poco:pues Wero (00 bobtesque cafe
ro oe fa eílíma:*: vce me;o: bloa quepo:fu fober
nía mttttm ferabatidos ante los 0100 be fu aíuf
m ntageftad. flbucsno losque los b5b:es alabi
f eftítaifi t>euen fer¿(timados mas elque oío# e*

fttnapotq fegfi el pfslmífta bise. &os q alosbo
bsesapiajen/noalsbadosmascSfóndídosfom
poique oíos los odp:ecíaSquetla es boza *d**
acra que acerca oe oíos eftapuefta/que en íblo
el feruícío íS i$o cofiftetpues es muf cierto TRep
déla gfía*Y «ffí es quetodosaquellos q c§ amo*
roíos oefTeosenefta vida te míníftraren feran en
ei cíelo oe tu padre celeftíalb&ados. <gbues pot
tu paiabtanos certificóte que los íTeruos q alaf

bodas oei celeítíal padreoecoparías fuere baila*
dos velado po: el mífmo feao: fentados afu me*
fa ferg feruídos>55ube pues qnfemíera que crea
co fttíbundos oelTeos ala fuente De la vídajf ten
*gu5|a que los amadoies oel mfido te vc$an en
lealard esilas cofas que am3:pues alos trabajos
ra bícbos fe pone po: elíafcf tu n® teeffucrcae &
éfíemm a tu ofo(lúe fyptép 8lafcofas íin ím



•£»d!ogo.

ílío ntrajS que c5tanta vebefflínda aleles*» füf

íhea:oluídidofe tu oetu fin foberano £0íra qaa

.propia efta la oteítra oiuíita o a fuplír lo que tul

foeceas no b<i«á ;po: tantonooeímafea t>e ta je»

«uro aJsiKOJío:qae e! baila a poner íe en tal alta

gri Jesa que tu teefpátea oe verte ati mJfmo.

i&aípoitti pártelo queatígfcnece:ponlédopot

obta có Diligencia lo que a4 fe teentena^ c« el fa

u« Fa otóba veras adelante pot etperílcta lo a

•«ata no alcaneaapot tuceguedadljbuea fea&*

inercia via pjrgar.ua/poi la ql tu aaímafe t>tf«

poma alconoeímtéto oelafrdadera tabidonam
el oolo*oeloa pecadofienla manera q enella te se

ra ffeñado 2>efpueí ooi cfpacío oe vn mea o t»of

O m a» fegá ei fenol te iaípirare te erercltaraa e«

U Ha quee* oicba üuminatíua leuátanJo tu co*

rao al amo? medíate la p:eeedente meJuacfo ea

la manera allí oicba y oeueafaber que qsJon»

anima fuere eeercítada enlos ererdcíoe o la vi»

Uumnatíua verna* a tal grado que no fea mene-

fter la «editado piecedcntetmaa foia la volatas

fin medio mterpueílo fera apuntada a fu píoa:lo

dual ferabecbo en la *¡a vníttua; oSde elanima

medíanle foia la afectló fin otro medio ea teuan

t»da i tal eftadof tan alto oSdeelentédtmiento

nopaede fubir eneíta *lda.Cóhan4o pueo en la

bódad oelmuf alio que a todofcobida que le (Ir

«anv amen ^cederás pot loaerercíeíoa ínfra

fcrlptoa íln temo: oe fer notado oc piefomptue»

fo;ouea piímero vee Díoe que te allegaac5 to*

éi bu ¡asidai al befo be fw pica/reconociendo s



JCDfftfcatbeotogfa.

f «otándola© pecado© enla vía pargatfaa:? *tf
püC0tr^ba|a0De befar¿5 reuerencia fu* manof
Osüíiíaf:ret0iío<:ícnáofü0benelic!oa enlatiá liu
mímtímif Defpuea c5 fu oíuíno fauo: afpiras
co toda bumldüi Defleando fu vníé Mimed»at*
co folpíro0 oc amoi co*no befo De boca <?nla vía
vnítíuarenia manera q etiel ,pctlTo fe figne.

C®eo gracias*

cacabafeelpiologo.

CStgiiefeeltratado pme<
rocela víapurgatmat

CCapífulo pmero queco
ftcsliyíapurgatiua.

1Hteoqitecntremo0 ala Decía*
[rací5 Del tratadores De notar/q
todoelesdamado eamio ovia:
poz quepo* ella /'afft comopo*
vit camino fe llegan a Dios loa q
po: elpecado p*í?nero cftauan

-J oel apartados, gtedeaílicomo
el que anda ee meneíler quepjímero Dere el lu<
garenqueeílauaf Defpues^ecda baila llegar
al termino quecjere.airí fpírfíuatm¿re elttmU
fio oe ídbde partimos es el pecado en q eflamou
poi el qual nosalSgamos De otos, y el termino



XDíílícatbeorogía*
fcodequeremos llegar es la vnio con Dios q pio*
pufo/cencceíTanooeicarelpccadoeíiqeílsiiior.

y eítecamínoqueDerael pecado eeoicbo vm
purgaííua poique poz el fe aparca eí anima oc lo
que (a enfi^taua: ? pozconíiguíenteesaümpsa*
éa.@nde non queaf 000 maneras oealímpía*
tfiíeto: vm es común a todos loa que ie ban oe*
faluanfín la qual nÍRgflo fe faluara:f eíta es Tita
contrición pequeña la qual co la corafdííon po*
fie alos bombzes en el citado Ú falud fm que me
rescan algunas merctdtB particulares ocoioa.
2>rra es mapozconufene a faber De aquellosque
no fecontfran con eleíiadocomún oelosfegla*
res: mas con todo feruo: fe Difponen para alean
$ar la familiar amíftad tfnoeftroíeñozotcfy eitg
affícomo no fe contenta con las mercedes f gra*
cía común oe falud affí no fe ba oe cor?tennr 6 tS
ligera fobze bas enel ooloz oe fus pecados paffa
oos:mas ba oe añadir ooloz a Dolo: falla que era
fi mefmo ííenta po: experiencia la límp e?a refií*

tufda medíate lafamílíarídad Díuína r efperanca
De perdón que en fu anima crperímfra:y efla es*
la que aquí bufeamos^ po: tanto efía vía no e&
oe todos : ni a todos conuíene.2Paste folos aq
líos q oluídando las cofas que elaulJo tftmz y
losoelerfesrpompasqueeneíla^ídamoztalfc
ofrecen: fe aparran con todo coirón a buícar 3*
fu Dios enel oeHerro Déla eontfplacíomconfian*
doquefuíníinítabondadafudaraalaíiaquejaq
fílmifmoconofce^zefuponeempero la p2íme
ra mafterg d cStríctoft opurgacióncomo iteceffa



XD'ftíca ideología,

ríofmñmmto:po* la qualcomo ofcbo co ifbif
ítt anima oelpecado mortal: alomrnoa fegunSa*

poffí&máad s juy 5*o oe fa eéídencfa f pponen
con toAúftrmeupoifiole oe no tomar acometer

pecado que fea ma:tal l&iieefepaa qneefta vía

purgatroa oe q aqut baolanto* nom otra cofa fi

no vnooioi fiocoman ma* crecido rosnado *o*

(untariam¿tc poi loa pecados c&n psofund* bu*

mildad: el qual nace ocla memoria que el anima

tfeaeoe fuepecado*junto con lanosidad tpiSíf

cía Orinal; poi la qualmemozia conociendo fü

mar p*efnmptuofafoberaía conquemmípm
ciando a otosquifocomplajer a ñ mefmomtw
el oicamen *>e fuo oiainoo mandamfcnto¿.£on3
dendo affl mefmo las ríquejaa oe fa tneftima&le

bondad qae baílaenronceo no qm'fo efecutar el

rí$uo* oe fa (nfnfriblc juiUcfacmtn quien tito

F san graneártele ofendió* Cria affí mefmo m*
m\m bumilltífíoaot r tanto le augmenta bafta \

qfí poi ecpertécfa ííente que !a boda! 6 nuetro

fefíoj btoo fe oa potfatíffecba odoopctfoa paflte

áootmírando con o¡oomíferfcotJíofoa la cótra*

ría oifpoffdon 81* vida paliada en elcotoneo*
trko oel penitente»

CCapítnlo fegundot>ela,
manera y ererddoo eme oeucmoo tener para al

caneardfebteoicboooio**



XDfftícatbeología.

©! qusnto las lagrlm as ? fioloiofa*

gemido Olimpia f lauafcgS la fériten*

da Del ptopbeta el eftrado oe nuestra

cofcientfa. g>euemos siorar q todos
Uno alcaucí el fofcis dlcbo oo'.m pos

Tita mífma manera ds aífi como fon oioerfas las

cSpItíiones bumana0 affí fon Díoerfas la© cofíde

racionen que mas órnenos nos mmuen® mtr
inos oolo? verdadero : poz q a vnosmmm mu*
cbo el temo? poiq fon 6 condición tunda f triñti

¥ tftoB mas ooloi bailaran lia cófideracion #ias

penae infernales;© eÉslmrsíoro enla mtiertetoe»

otra qualquíera cétgplacto remerofa^rro^ fon

De condición mm alegre f cobdíciofa oe cofas*

ma?o:es:f a eftos mas lesmouerala c6ííderací5

Oelos grandes beneficios f gloiía qtie po&el pe*

cado perdieron* 0tros fon oe condición fiel f a»

gradecída : v a ellos mas los mouera la caldera
don S los beneficios nccbíiOB:Stos qoa|e# po*
fas peccados fe bailan tan infieles y Dcfágirade*

cídos* y affí 8 otros síuerfos tiempos e»qtos
bombies en Díuerfas afecttóes 6 tríñt$z o alen

gría fe bailan oíuerfamenieafiídoHadofíf po: co

figirffte toma mas güito £ vnas coítderadáes q
otras:? aqtlas poiq mas les agrada: y el intenta

pricipal dita ría es alcanzar el s>oloz fa oícboS*
bspecaáos ten po? regla que toda confideracíS*

q rieres q mas te mueueaalcan^r aquel oolo; a
quella fea tu ría purga tina mfeitrra cnella leba*

liaresañafea peí infierne : ago:a feaeelt ma



2Díftíeatbeologf*#
ene o otra qualquíera. XDaa poz quito ella vía
qoe a quí fe pone ce pzecurfozatflaa ooa que fe
fíg^enenlaaqualea apiouecba mmho accfttrm
feíarelantmaa feleuaatarbasís arriba pone fe
aquí rn modo el qual parece maaconfozme a lo
que fe ílguemo obftante que la regla ya oícba fe
quede c fu vígo: el qual ee el q fe ligue. C Tpií
mera mente recogido en atgfi lugar fecrcto y ef
penalmente oe noebe rrayga ala memozía oíe$
o ooje oeloa maa granea oeím pecados: y loe*
De rasa pafle atTí en general y bzeue mente en ef*

pedal (I fot» tamalea :o otroa que puedan traer
algún Deleyte.y no fe oetéga enelloa po: que lo q
b ufea ga oolor.el oemonío no le traiga a culpa,

y leuantando fu cara al cielocomo fieftuuíefle ú
lance el acatamiento oe oíoa bablando conel cui
te baconentrafiableafofpíroe bumilládo quan
fo I e fuere poífible a fímefmo y enfal^andoa ím
Uoú oísfenáo eftaa palabzaa o otraa íl tuuíereq
lefeámaaíabzofaa

0i*cl$

B€!toíT/mo feftoz íefu cbífto rey beloa efeloa:

fO fof aquelpeccadoz ime aborrecible que
qnítoB pecaron que en tantaa y tan granea mal
¿ladea ofendí tu oíuína mageftad que no bailan*

mía fentídoa galaacotar nímíentldímiéropa*
\m pSderar,Seño* oíoa todo poderoío que be*
3í(le el cielo y la tierra con toda la bermofara que
eudlQB parece cuya y?a íí contra loa pecadozea*
fe eiTecuraíTe ea ínfufríble:cu ya tniferico:día ga*

coi loa q oe cosaco a ti fe conuiertc ea fin alguna



JCDirtícatbeoIogfa.

medida y fobze todojuyjíotu rolo creeñMUím®
fobze toda la alre;a q^e fe puede penfar cnd de*
lo r en la tierra fufrídozpacientíffimo tí nueítras
maldades pozlalargamucbedumbze tímímU
bie miíerlcozdía ala qual nunca plugu© la malí*
cía üeloe bobzee mas po* fola tu bondad pióme
tifie perdón al coza$on afligido po: q fuero feñoz
mi$ pecado* ntayozee en cuento q laearenae 61
ttiar.ymífmaldodeffuero fobze todo nfiero mol
tlpilcadaf:nome qda lugar tí refpírar ate ti pi*en

tan |ufta ee lacaufaoe tu fía contra mi poz los
malee qen tu acatam&tocontra mi fe oefcubzeu
puefagoza feñoz no me tiendo licita la Defcoíiáca

tí tu mtferícozdfa.'no ficto otro refugio ala afícto

oe mi antaa ííno bíncadasen tierra Imwdñlm*
be mi cozagcn íuplícar como puedo tengas po?*
bien poner loeojoetítuctcmccfaenlaconlídera
don tí tu fola bondad apartando loe oe mié mal*
dade*:peque feñozpeque y mi maldad fo la coi!*

eifo:pido fupiteando a tí perdóname feñoz perdo
«ame feñoz perdóname y no oeítruyae a mí con*
mis maldadestpo?que tato ferameecnfalcada*
la grádeja oe tu miíericozdia qtiatomae fuere ín
diano el que poz ella faluaree:y ílédo yoefte que
aíTi fuere becbo faluo alabare a ti feñoz fiempze*

todos loe oiae quemeourare la vídapuesati
alaba lae celeftialeerfrtudee y a ties bonra y glo
tia en todoe loe ílglos t>elos flgloe amen.
C0uesñ el erercícío ya otebo no bailare para*
jpuocar etooloz Sffeadoz trayga ala memozia leí

beoeü«io9(|qc&eD0cftrofeito;l79recebfdopo^



Wtñkitbeeh$k>
Qtic be aHírecognofca mero* fuocfagradedmft
co :r po: confuiente fe mueua a mayo: pefar.

Cf>^0 leuátado f ponido anre Dios Sa mane
ra arriba Dicba el cozacon y lo* ojoo no parando
fe a pgfar con pjofIda meditadon loa beneficios
tnaa paffádo lo* po: la memoriacomo quicme
oí00 tos retara encomparación eello* acufádo
ñ mefmo f Sfaljádo a ftt 0200 Ércmplo,^eíááa
el beneficio t5la criacfon en que fuenioea fados
a ymagé tí 0(00 tan noble® criatura* para feruir

le r amarle eeíla vida f gosar oel perdurablemC
te en fu gloria bable al i efio; con laopateta» ñ*
guíente**

€%u fenor feg«n la omnipotencia U
m grandeja me críafte De no nadapa*
ra que ftepze cgteplalíc tu Dítifnal pxehtí
cía: aquí po: gfa y oefpaca po* vift* oe*

glo2íoía víííoa 5 «roen tal manera ptouoqueli*
cltrecbura De tu fufiícía que fino me focoire*
me fuera mejoi nunca fensu fiendoreyteloe de
loo no aborredfte pozredemírmíamtferiaafa*
frlf mí§ flacas y po: rematar la culpa 8 mipeca
doroutftepot bien De tomaren tí la pena é mtpe
cado z ro mtíerable con oefenfrenado apetito tf

la! manera ame he niffe ria* ú mí$ pecadoe que
¿orno fí fueran verdadera felicidad no abado a*
meapartar Detloela pena q fíempicmlferíwtdí*
•f»Bcfc*Dcjraítet la colpa«rofeptcadwuU'



JB?tfttcatbe$tesfo*

baftoa Ummtnftázd oe tu oeidadfefio*e>íe#

mío tornar oe la pena to que íeaun el mcrecimíl

te De tu perica bañar* para tai lítale r nutííree

lítale*maspara confundir el oifagradecs#f|?bt

Denudfra malicia : r queriedo po* entero fatíffa

5erttueftraoeudaíometiíle cen gráttffima veti*

tad tu &íufns perfoná enla bumanidad rec ebitía*

a raii Duros trabajos :tan mas friiroa benueftes

:

jan Duríffímoe tomtento* tan mtiebo mal aura»

muerte oecruj* y ericita medUacien k detenga

algún tamo: y ccupartdo íe lo que pudiere eiífeja

ociosee f pafftó eifaluaáo: íofpirado y almfédo

fus ^píO0 petíos en refpero oclla pues fuero fot

caufa: y efto enia mejo: manera q pudiere CB*f
puesbeítofi íu oure$aperfeucrafe fin centríciS*

traygaala memona los bfificice a 11 mifmo partí

colar mtmt poda oiutna fcendad comunicados:

acoidando fe quantos y qoen menos pecadores

que elh juftída oe oíos po: fu iu&ofu?$fo tienen

etcrnalmente tódenados al infierno,ponido fo

bte ellos ojos oe miferfcctdls y cfpcrSdele a pe*

tiltenctef reniMoteefecudon oda pena oetttft,

¿natos mas poderoíoe y mas títtuoíos ¡v apa

rejados pa rtcctit fa fv® tiene la )uft(ria oiiifna*

tefantpat ados enefie mido;r los oejra rebotcar

ifus vtetositenledo po: bien oe faear a ti oefenre

áádoteoclloeconlombrcadmirablccemuttfcl

¿o i e a tiro fus Diurnos ou!$oic*:cé que pueda»

ololdar les apetlree mCdáos-Jo qltodo fí miras

bailaras fer te oade fin mercctmleto turo: y aun

i&utbas yejes conrepugnada f estradtelí úm



£; XDfflfcatbeotegto.

parte.p otro* beneficios particulareftrarrae 9
%nme¿m\&cQmomiioite$cQidareoconUafu*
da Diutaa para te Doler Déla oíenfa oe aquel que
tanta miferícoidla contigo vio y rfa y enefta;me
átucio no te contenten confolo pcníar loe.lüae
leuáDfa«do tu cara Del cuerpo f Del anima ende*
reca cubabta ai mermo fcfioicomo íl ante el eftu*

uieflee reconeandocon toda bumtldad loe peca*
¿oa -m tupme: y los beneficios oeia fufa par ti

calaree f generales co la ozden $ mejoz íup?eres
(¿aullando re a fu acatamiento Diurno 0í>ítndo
eíla© o femej&ea palibias .

C^wcfon.
Senos Díof padreoeroda míferfcotdía:fí coníláe
ro mis maldades bien veo que no fof fuficietea

frecer ante tí íariffacíó muf pequeña Dcpentttn*
cía condignaJl miro la grandeja oe rus benefirf*

00 oeífalteceistisfaereas no podiendo refpSder
ai ma$ mínimo 6(loe: (t a tu viuím equidad pare
cieííe fer |uítopo: tí: opems angeles Darme lá*

muerte pues * mi me vedafte que no me la otcffe

vee aquí me piré-seo coa toda la píompiímd que
tnm puedo recebtr De tu mano teda la venganca
que su bondad oifpafícreimssii tato íobjepuja*
tu mif erfcoidia oufcifíima que quieras tóferuar
me i el fer que me oíftc fu?l*cote que fea para lo

arre iumpie recebído en efclaoo De tu perpetuo
femitió empleando effc fercon todo lo oemu tf

mi fídla en foto aqllo q a ti fuere accepto,

fl
y acabada efta otacion Derrueca a ti mifmo (o

ten» p)o0íob la mayot bumiidad a pudieres;



ZDfftícatbeolcfiía* |
pos qtte ¿fia ee !a que mae mucue a &ÍO0que tefS

ti doIoi que oeíTea*. y en todo trabaja coa aba-

timiento turo reconocer la graitdesaDelfeñoz q
ofendiíie y fi vlereequecon todo* e&oeeirercía

00 fielmente becboettopuedeeíentíroolosen*

trañal 6 tue pecados Ifiota que nopoufo Ótm%*

vcB ní te retraygae Delcompiimtento ocüoe cotí

toda perfeucranria vs$a p muebae ?e$ee f titaP

quantae el feñozquillerc po: que fef cierto que*

ate oloe baflta que bagas lo que a ti ee 4Xorfido-

gla manera ya oteba alcanzar el oolo: q DeiTeae:?

la coftumbze oel ícnoz ee tí^uarcon fcquedad la

¿feuerácli S fue íieruoe : y aun c6 ella lúe purqm

maY mejoz pot la pena quep&áean en aquella le

quedad fvlfta la perfeueráda y pacíécta quando

plaje 8 fu oiuína bondad leecomunica potello-

maroí y maacopíofa gracia oeconfciado cnef*

aotoz oe loepecado&CSUéde oe loe esercício0

fabze trfeboe poique la o*act® ee la cofa <\mmm
aicancalo que noe ee menefteráteüíoefcgun la*

pzomcffa oel íaluaáoz para que pe: loe raeímoe*

ejrercfcíoe mae filo alcácemoe el oolo: oeíeada

añade vnaozacfoenefta manera q^merocndla*

alabee al íeño: con algunoe vocablos repzeícui

dozee oe fu grandeva magitificamoparando te a

contemplar la*grádejae po: elloeítgnificaaae:

mae pzonuncíaudo Ub con la rnay©i afición que*

pudíeree:y trae elloe meter* tu petición tU%mU
poz agoza no fe enderece a pedir orra cofa í i r»oel

perdón oe loe pecados que ante tue oíoe ticnce*

y no folamente reiíeraem inunción a tí fofo $mi



ciando mífetkmái® poitm folos pecadcg/ttta#
enfancba tu voluntad 9 fo pilcar poi el gdon to
dce 100 peradoren que fon eitel mundo:Defft&áo
con teda afición cj la respeten y muerte di falúa

¿02 con eficacia fe eftlenddatodoeaquelloepoi
quíenfoc oérfamada:? que le$ meritoe oella v£
gá en verdadero conocimiento y amo: Del redep
los cbifflo picudo e&a* o feméjautee palabras

fl):*cfon»

CSefioi Dícfroáo poderefo Mlrfffifmo fofeje to
da oulcar a cuya bermofura no tice par;cujra mi
ferícoidfa fobiepuj'a todo entendimiento, (tuya
glozfa beatifica loe cíelas aued míferícoidia tí to
do0 loe que pe? el precio De vueflra ptecwU ftfjM

grefOnredditfdoo ClBuíca afftfn'efmoalgíio

pabi íanctegeon que nta'eDeuocfó tuuíereetal
cjualun§m poi eípecíal abogado iré el acatsmf
cnto Diurno : f fobse tíí&tíB te encornada ala bíé
euenrurada fícmpie virgen maría; fuplfcádote
tenga poi bk n De fer (nterceflbta pnce alee ttiaa

pechóte® fuelecen nw$ coprofe mííaícoxáfá (o
coren y en ferial De perpetuo onenafe le círcí*

ce con íg iisafoz afielen que pudieres fu coio'na:

f cílocada Día pzefeniandcla ante-fu ataiamtcit*
fo:repfefefitaindo !a ante loe ojoe De tu coracen:
como reyiía imperial eü!e$ cíelos pcuíédomad
tüuáio en oesfrla cb oeuoclon que en cumplir el

puniere £(tm fon l©g erercícfoe 8!a vía purga
tíua: loe qlee bailaran fer mae b?euee £ el erercí
ero q enel efcrlio íí confa g$crifcái«arceíjpcé



XPfltíratbeología.

tanto el toma trabajo p ji loaeníeder pobw 5
pozetlofferaalleuado acofastfiapo:eí C#uef
farcanamente recapitulando la vía purgaríua fe

gun el modo aquí puefto %Q<\ ealacofiderado

oeloe pecados cnla «lanera oícba con la ojacíoit

íigiiíentc. 11 Q,íj.Sa memoiía oeloe beneficíoé ge

itérales conla oíadoíi fígufete p al cabo rn poce?

Déla confíderacion ocla paffion Del feñoiéEo tij*

la confederación Ddoe feeaeftctof grícularel con

recapitulado aeloa peccadoa p beneficio* gene*

ralea có la ozacío íiguíenre Xo quarto: la reco«

mendaciS De ñ mífmo y De Í00 pecadotfg con la

osado ligufente-X© quinto la osado a nueílrs íe

fip»:y al feto quemas oeaocío tuuíere.

hií$>3tMieml
en que fepuede conocer el anima purgada al^u

tanto ga pt adelante al k§unio ejtcrricío.

0tque tn mímz ce fndífereta bumll
dad p oemafíado temos ko fe ®€ttn*

ga ílcítípse cnla vía pa D&ba que co*

uíene aloe que comtéf«ié IRota que
_la ferial oe alguna limpies® mediana

fcenueltra anima fuete fer vna püompta votan*

raá De feruír al Señor a!a qual no le ee graue el

fu<p trfufno: poique oonde el ípírtru fañero en*

tra Dcfpfde el pecado f eiTuerca co gfatp po: eoli

píente baje Ugcra el anima ala* cora* sMm\ p
,»-,— *~



ZDíftfca tbeología,

po: tanto guando eíía fíntleree con toda buroíl

dad piocede sl©0 crerdcío0 ocla vía filumina

tiu a ceñando oda bolad oiutnahf no aerando

m interponer entre vnoa f otros el Dolo: Déla

vía oarganua oe quando en qoádo baila q feaf

po* la mano otoína leaantado a cofae mapoie*
enlWv&sque fe liguen. Eaafftmefmo ferial

mm cierta para paliar adelante quando las co

fag que (eta# penfar para Dolo* tí tm pecados

f re lo cauíiuan re mueuen a bajfaníento oe gra

cía* r oeíTeo^ Oe amos.

CSigue fe lafeguda parte.
Del tratado que babla éla fia que ca oieba y Uu«

mtnatíia.

eCapítüíoterceroq cofa*
íeavía^Uumí-atíua;

¡Efpuee que el camínate parte

áfapofada 11 quiere llegar allí*

garaoo va neceíTaHo teesatt

I dar el camino que en medio ba

| liare 1&\£ oeíia manera nueftra

^Jsntma oeffeoía oela vníon oíuí

na oefpuee queenla vía purgatíua fe partió Del

pecadolece necesario j»ceder poila víayllumí

iiattua bato q llegue al fin oeffeado #nde nota

que el caminar tfnueflra anima no e* po: pa

lías coipoialee pues ella no e# cgerpo mas po*



Xpfüíeatbeología*

paflesDeeneetiditnt&o r noluntad que fonwb
pire conque anda f cfta Donde qu tere y puee

el fin oeíTeado ee el a?untamiento con moa «re?

díate elamo^Comoefteamctíeaobia Cíclala

voluntad figueíe que a ella fola persenece andar

el camino Déla vnícn c «uinal en fu perfecto:?po*

que fegñ fentenaa i5 fan Suguflfn ninguna cofa

fe puede amar fin que piimero fea conocida poi

el entendimiento figuefe que ekonoamieto Del

entendimiento ea vía para akancar la vmon Del*

amo*. Ifcuee nota que quando tu anima efta tan

acoítübtada rpoi i«ueno0 ejeerdeíoe teuanfada*

que no ba meneíter el entendimlcto para oefper

tar fu amo: mas fin medio alguno íe arunta a fu*

Dios entonces csDícbaeílar cnelfcrminot vía*

vnítíua queakabofepone. xraaquanáoleee*

neceíTano paleuáíarfea amar pifar cSelentedi

miento y tratar en i u memoüa algunos peníamt

netoe íancto* S qlquícr materia que fci entóccf

e$ oieba ádar poi el camino o vía flUimínatiiia*

•$>oí que el conofeer ínteüectual fe baje pot *na

lumtne manífeftadoia De aquello que fe enttédc*

Tñota aíTí mefmo q nueílra anima quado cfta en*

Io0 pecaáoí:íe ba co ofoácomo el cfpcj© oimíeta

en refpeao tía íol £ a poi ra^o til oiin no puede

en II reccblr loerayoení reíplandefceend íalu?

oei fol mm ñ d mín fe qtare luego afíí como enl

cfpeio alímplado refpíandecen end loerayog De

lihij f afumb:aniíent0 oel fol ©íen aíTí qnádo

nüeftra anima epáífmpiala polla víapur0üm
refpíandecen en ella como ¿ efpej'0 limpio te*f•

b m
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WiftímbcólQ&fa,
foú simmbt&míéto üiuího/pm los qnafeane
fconofce mmln® coím q ante no ve?a ni cono*
m> Wm t& oe faber que los ra?O0 oeí fol mate
ría! pueden en D00 maneras alumbrar e! efpef0/
enwa manera pos rayos Derecbo0/Io qlfe baje
«ando e! efpejo puerto De claro en claro contra *

100 rafoa í5l fol rcühc i ñ mefmó fu lumbte. £jj
otra manera ea alujado po* rapO0 que fe liami
reflero0/lo qual fe basequSdo tocado f00 rar00
en algún c»erpo reíplandecen t reíaltan De allí £
e! efpefo:oe la q| refierío el efpejo eo alumfe:aáo.
Suelta manera alímpíada aram por !a vía porga
tina puede en 000 maneras recebír la lumbte oí
uína.^a yjii ceturnio pueda y apurada ante el
acatamílro De 0*00 Del ratefmo fm otro medio es*
alumbrada y íeuantada a conocer fu grandes y
$1 tal cooeimiftoambmá® ivm gran admira*
cíon fíendo que no puedecomprender lo que
vea/ fqueegfobzepujadaDe lasque ante fí*

contenpla/fefteconodmícroairícomoe^mur
<*Ito refere muy aftapurm ? y no es nfo poder*
I© aleancar aun que nospcáemo0 aparejar para
que la bondad Díuínal noe lo quiera comunicar
gípueg í5 imeítro muebo trabajos aflí h$ meé
Vejes fe comunica a I00 muy crerdtadoaen !$
vm mítm/pm que qnáf po: día maa fe ayum
ñmñm anima a!a fuenre Déla I05 tamo magréflam alam&ada. £n otra tnaberacsalübiada rifa
anima poi f$y®B renegó® encerrados cftcníács
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eniag criaturas o cfcrípíuraa.iNra !o qual e§ 8
ísbeiv que no a? criatura tí quatagmieítrotrio*

crt© ni elcríptoraaoe quswíaa e£fatt efcrípfaa cu

qusen no reípláslejca tstag o menea la IU3 t>ía tó^

dad oinínat íl outcre quiéía fep§ conocer y fsc§r

t5 allí como cuerpo en quien d& e! rafo Del fol f
quádo nueftra 010 no ..eftt r§ limpia no puede ene

lia refplaadeccr aquel rsf o po* fio fer ran fuerie

como el pmero /mm quando poco a poc o fe va

purgandomm o menoe:afli mag o menos baila

en he criaturae que vee la íu$ oeía bondad &mí*

nal que emlteB eítauaiaunctoe ella primero no la

vepatf 6 aquel Dice cu?a bondad allí reconece/

p eí!o parece muy claro fer affí rito* fanctoa va
roerlos qualea e& ver vna piedra o otra cofa co

mun leuaraul fu fpfrím en grasiáe admiración S
la bondad dc e>íoe que allí veer. lo quaí nohm&
los no fanctoe po* muebai ve^e^ que lo veas co

mo lo bajía nfo padre fgntfrandícoS ver vna

aucja o otras cofaa íemqrntceúm qualea ¡ujga

na fceuer fer bonrraéag poi el Wím que allí re§*

fentaua», f^neecanda?enlo Dicjo q elle cíoícf*

lulero o meditado q el an&stSípuefSpurgada
balia élas criatura© oíuínaks poi la al z$lmüt®
da ata vníon 81 amo? otoñal ee a.qul llamada vía

fUum(naiiua/po! ütte P^i ella e$atablado e! ett

fendínuesito aconofeer a &foaeufu« criaturas

f la voluntad leuitada a amar al ©te0 que affí c&

noce:? elcomo íz)¡i§%Mq enel ftgutente capitu

lafeoedarit

b ffij



CCapítulo fegundoDela.
maneram que el anima fe oeue ejercitar éla vía*qm eemm r UummtíM po: el conocimiento*
Ddaa criaturas.

Bbíendopo: regla Del Spoftolfant*
pablo que la* cofaa alta* tiuíftblea*
á dío0 puedenvwir en nueftrocono*
Idilio po: la contemplación De (a**

-Jciarurasgquícnlalujoíuínal refplá
decc mi el ^ ual conocftnfSto llegamos ala vmon
tí I amo: oe efe mefmo reno: ene! qual cdftíte nf

i

vUlma perfecíon Delta Wda. £0 oe íaber que el*

modo oe proceder paramm pfto alcácar la vní5
ceefte, ^ue vífta conloa oíos colosales al*
§nm criatura ftenee 6 bufcar conel entédímféto
fegu que mejoi pudiera? y fopíeree alguna tflae*
piopiedzdee mtaratesque 0100 le Dio.y luego*
aplicar la mefma p:opíedaá natural a algún bien
Hue a femejá^a DeSla mucura ammaocua tener.

Y fuego íennr que aquel bien fe bailara enel mi
m* TtouseredamozMiiíffal. E,o qual conocido
Dar luego tu falto conel DcíTeo afetíuo oe¡Teádo*
el tal amo* en qme aquel bien fe baila ¿jcemplo,
•g5>af?eádore viliem ssrbof bermofoeSílderaa q*
aquel árbol IfcmveriwM oe bofae bermofura íi

fioie0 r ,|>uecbof00 frutos. /Sita ee la ptopfedad
naipal IReíiere lo fuego al fptrímccílderando*
que i$í é §níma mía de tener ra?*tO0 verdee de*
tllieií^f paiabzae.bermofura De flozea oioicfa^í
i$ buenoe eireiiiptao f 4>uecbaío§ irutog oe bue
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naoobtas y cófiderádo luego que fclodamet

caufa todos apos bíécseHelanima onde mota:

falta luego conel a'ecto a oefíear aquel amo: que

tantos bienesenel anima trae ofrendo>
con cara*

r co;a£onleuantadoí2>&uensefuquad©teama*

t* rep oebs cíelos quando ffra que oe titos*

bienesme vea ?o lleno*.bic fe que» amoi es mt

bermofura : r l* piíuacíon oel intolerable bedot

v fealdad abominable, ©quando te amare con*

•ntótaraentílftmo
' «^WJ*«íSfejfii2S

res fuere tan fea que no puedas oe ligero bailar

enella algún bien que apliques al fpírítaileoata*

tu afecto l la manera ra oícba poi meditación co

traría:conuiene a fabertque villa aquella fealdad

ó enla criatura parece te acuerdesquemuy mas

abominable r fea efta elanima quecarece oeftea

tooi.V POT cSflgulenteOe la tal fealdad feoeue le

uantaraloeiTeodlamoxoíuínalelqualfolopue»

de quitar la tal fealdad voarbermofura quando*

eftap:efente.fcí5<endocomo arriba- 2> quando fe

fio: te amare paraque fea ro ageuo oefta fealdad

«boi'femeMmte fivieresvncaoallereédmaoe»

vn cauaüoconocesque el freno lo rige para que

nevara oefbocado fegun fu apetíto:r lasetapa

las le aguí? I para que no fe pare qodo a el le pin

«uferetmas eotracon ligereza quando el caueíle

ro quífierclRefiere luego al fpirítu eftes .ppíeda

de» oel freno y oelae efpuelas f affí ola filia,y a

pílcalo todo luego al amoi confiderando que el*

foloedos efectos caufa enel anima allí oóde mo»

ra Endereza tu afecto aloeffeo oel amot oíjsed©



Wlñímheolo$to
mncoizcof ojoa al cíelo íubído&0 freno fabto
ío cíale ce psfeyeffe. quíc fuefle enfrenado con
freís® De %m®i.f nota que el pifncípal intento gf
coa ejercidos confflíe en aquel final rnouímtcto
Bftaino con queconáufce letiantando tu volun
ud i ío!o DeíTear; poi que el fin Sita vía cb acoftg
mar la voluntad a que fe ap:oaecbe be fue actos
propios 0e amany fe ocípeáiie $!oe que ion fue
ra DeIla.SE po? que Inego no puede ni fabe ax>ue
cbar fe odios fin fer afijada tílaa mcdítuioncB
ya Dícbaaéla twaaere fa eferíta ayudamos leco*
m® a flaca coellae pa q poco a poco i aql podre*
ro oeíTeo afectíuo fe va ya acoftumbzando: po: 5
fcTpues 8 scoítfibjada no ba ifiencíler I** bícbae
mediradfce q muy mas pzefto q el cnt&tatéto*
pueda pifar algo endéde ella fu afecto, f po: tí
eo nofe cátente con fola la meditado (1emp*e po:
buena qne fea:mae ílempre acabe c6 «qlt® ando
afectma.posq allí efta el ñn q £odfa! mete fe buf
ca críela vía yIlamfnatfua.

CCiptolo tercero t>eco*
«no íe dene leuásar el afecfo po: la meditado t>e#
130 tkríptwm

í IB la manera ya fcfcba $imcrfatmm*
píís beriüofa0 como feaa fe ba S leuS
.car el afecto po:Ia mtáitmám Síasef
ítríprurgs:3ín Dlag q bablan algunos
Ihtene®como Dela$ que relatan o ame

m$m cb #?§¡mümm&m. jorque pttmero íe ba ¡

o eníeiídcr el feniído oela leira odias.%q feguáo
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t

aplicar aqBelfentldoaalgunacofafpír/tBaloei

almaXo tercero referirlo todo a! amor.&o qr»

to leuantar el aféelo al oefíeo ee! amo: por la me

dítacíó preceácatc:»l5Íendo lenaatadalacara ai

fi Del cuerpo como oel anima, ©buen 3ef»qua

do te amare. Cuando te ocfTearcíauandome co

uertíre en tí:pues todos lea bienes efla» ent!mt

Oíos,y potque mejor lo entleadaff titas enque

ocooarteenla orací&toma elia eípoíkío ©el pa*

ter ñf céforme aeíte modo »e pcedenenla alitc

tas cerno te ejercites en fas otras eícrlpturas:

v como tenso Ofcbo ti te fuereíabtofa galles al*

gas tiempo oeiaozadóXa erpefícloeseftepet

que asimos pzímerc.*$>adre.£fta palabra ala le*

tra lignítica aquel o" quien pceie alguna yírtuá

po: la qualengendra bífo. f>oi lo qual fpiríragl

mente es entendido nueítro oíos: el qual emoía*

do enlos coracenefbumanos gracias amor ver

dadero engendra bíj'osadoptíues t»e fumageí»

tad 0luínal:a!osquales bien como a bíf'os man*

tiene primero có manjares be amotofascofoía*

dones;? oefpues có má/ares re*lcs eeMañee g
fectas baila llegarlos ala edad oe varóes c q pue

dan aoarecer ante fu oíuíno acatamíéto é la gtía

Oelcíelo.^aescSiiáerñnáopj muf cierro q el

amozfoíoesei queco" ®íos nesjpbijarleuatita

tu afecto c5 encédido oeíTeorof$í£do ellas o femé

{antes palabras q fuplá atu SíTeo*© padre beníg

niiTímo:tu eres aqiq có la gra üe tu amor nos en

gedrasa tí é bí/os leg't(moff.£nt5«tfpot cierto
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ten fú rubíjo verdadero quando Sntro e mí mff
uto motare tu amo* 9> ftáa ú amor que tato nos
bonrae.© buen fefeqnído re amare¿o quando*
íera q me vea yom bífOeStguefe ía fegunda pala
bia es que oí$e tflueliro: ? no mío. ñn la qual íc
&a a entender la grandeja De fu bondadque no*
fe contenta oe comunicarte con vno folo que le»

oiga padre míormas a tu ucfcoe que todoe j fi 100
le 9tgan padre untura, •gkueaconííderando que
efta comunicación oe quien bablamo^ que ee a*
doptiuo probtfamiento no fe comunica fino ontf
ella fu amor: enciende el afecto alfobre otebooc
flfeo oijiedo. bondad que affi te tfrramas fe ro
muy bien que es a tue amadores quando ten
are efla gracia oe amarte que me baga capa; ese*

fu ficta ifioecfa.&fguefe la tercera palabra ^ue
ere0 i I00 cíeloo £nla qual feoa a ttfcJrr q muy
fce voluntad mora el ferio: en aqudlaeaias que»
mereciere gosar fp(r(tualmetetHae¿>piedade0
De que el cielo ella corporatm&e dotado If&otq
vérnoslo primero que cíclelo ella adornado ce»

mucbedumbie fceeítretlas. y sfTi nueítraani*
tm looeueeftar tí snucrfaevirtudes para feroíg
na mozada oeoío0«&o*fj«el cíelo earnup firme ?
e fiable. Culo qualcefcédtdo la fírmeja muy to*
ñmte que el anima oeue tener en apartar fue afe

crionce S rodae laa cofae ferrenaleeXo tercero
el cielo ílempie fe mueue^Énío qual fe amoneda
qnuefira^fiimartuncadeueceffarSmcuerfuea
ttttíém Sííeo0 a ^?00c5 anagogícos mouimien
io§. -pm® recogidas lae j>pleágdc& ra Dlcbae:
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pot ellas es entendido que el anima que ba fe*

moiada oc fu oioe batí tener cautela: f foltcttud

oeadoinaríeoebermofaevirtude0.yparaeílo»

ftrme5a 2 rellftir alos malesXo qrto mügcncta*

en continas oeffeos oe atnot. -gmee centola p«

fencia oelamouodoeftocaufaenel anima q 10

pofíee. Conefte peíaweto leuenta tu aíecteiotf

líon tu mifería oísiédo «> anima mia mtferable*

quaniotcvercrovertidaSceleaialesfírtadea.

01 todo apartada mee tJííeos oela tíerrarfligero

moutda alaa celeftíalee mo:aáa«5:paraque oíos*

mi icfio: tuuíeffe po: bien tenerte pot cafa ^ pía

C fa babitactó anebura amo: que enfancbaí

el anima para en que quepa el fefto: S> rey oela

aloiia quíé meia oara.éíancba me tupuee no ba

fto roípotque qndo vinieres no eUcs peregrino

Stgucfe la piímcfapetici§- Santificado fea elt»

nódie.Sneflas palabiaa pide la cfpofa que le fea

Quitada toda la pefadumbte oe loa terrenalee m
carnales oeffeoe que la c6ftríñcn a fe abatir ala

tierra r la eftotuá De ererritar en los mouímten*

too Del amo::po: que po: la tierra ee figníncada

la terrena aficta:? fancto quiere oesirlo que eí»§

fin tierra? y po: tanto quandoeíjequefunob:e

feafanctÉftc3do:quíerepe$irqueelfuc*noctmíe

to entendido po: el nób:e fea libtado oe todaln*

fecíó oelos carnale» oeffeos: y folo el refplandej

ca en fuanímalo qual todo viendo que co íola

la otefenda oel amo: fe caufo en$lanima leuan»

ta fu afecto oíjiendo alíí %> padremoy buenoqn

do lalumb:e oel conocimfftooe to fanctoson»



b;eten en mi lanctmcada:efto espartada oda

ISSáSSSLrcno6£>c,rco* paraqueellafela
en mí refplandejca moulendo mis odíeos con lí

nuca eíte fera baila que ru amo: en tantome cea

8 ftSÜÍSí
CS / pueda Wm-® 3»d0 fera. ©

^,t 1?rQ^?d0rCftIlarece
"
aB,ei9r^tÍíTímo.

tu remo £tKcnceeeet>kb& venir el remo oe
*foa eneIamna:<tuaRdo en tanta manera crece
!• tuerca oel amo: ardcnr(ffimo:que no relamen*
te repnmejcon vefecímmofmotímUtoe la rebel
día oíos fétidos affí 8 fuera como oe eentro:*íTí
come íenom* todo el rernofpírítual: mas tí tal
íuaera rige todos los actos? eFcrcídes be fm
potesesas que antes que falgan a ob:ar fe le reo
reiusííteáaramecijuníotfjarasonalumbtada
pot oíos:f todo aquello q todo ella faguare ler
mas bonrofo p agradable a oíos fín atgü enear*
go f con toda pieítcsaíe pone pe: ©b:a &e mSc*
ra que rosa elanímaconelcuerpoen todas las

f°í
aa

,

eS3 f«*/«tt«lKSímlíto rieres oel rer ce
¡eftial.Kp quaí todo cdódeaáo que íolo el amo?
lo puede pb»r leñantes el fu penco encendido
Oí5íendo, Bj & mí mtferable quantae rene rey*
«a en mi la Epberuía.^Haitta6¡ vejes fe e'nfeftcie
a * mí la impaciencia rmgnda la gula. Tifiev í5!os
cíeles que bare para que atancades be míenos
tíranosmleiojwyses en mieoísseó: tu rolo rey*
aanao a miagas rer,£> quandoíera que tu rer
ncemminien(equmnea le yete folie q tu I
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mO! verJadero abiafe míe enmrm«$£B(§üek
la tercera petldoaí$?agafcm voíuutadenla tíe*

rraafficcmofebajeenel cíelo, Síftcomopoiel
cíelo fenemendídas las anímaa perfectas poi ra

56 De lae p zc piedades que en fí tienen enh mmt
ra q arriba ce aclarado B>eto manera poi (a rfer

ra íonfigKificadO0lC0pec^do!e0poiefiariák
%oe Del fuego $i amo: t>Mm\ q el bí¿© 8Mm®t
rramo enla tierra^ tan captíum como efiá úh&
aficionen terrenales C|£>uc*ptóclaefpofa con
comp&íííon entrañante queaquelto que ella fil*

.

te en fu coxa0 tffpuee que íe bt$Q te$ncM DÍ00

fea comunicado aloe peecadoiee terrenos para
que oe terrenales íe tomen cc!eflia¡es?,f con tm
ta ligereza fe mueuan alcumplimientomhvá&
radDíuiíialcomoeneltietofersiiicpeíiloacíWi

dan oe oe!a gloaa : o cnel fuete ííbmmm t»d&&
varones perfectos que po: !a rasen ya Dícba fon
llamados cfeloe.'gMief c£ efla meditación ecédU
da pide para íi y para loe-otro*, y D($e»¿0< paárt
nueftro verdadero quaiido fera aquella boza en
qué tu voluntad fe bara fin ©bfíacuío alguno en
mi cozseo ^(Entonces po: cierto píenfo y© ver lo
quando toda la mía fin alguna rebeldía eftarafn*
bjeteta a tu oíuíno querer,® fuetea De amoi que
De dos bajee vn© qndo te veré yo Demi tan apo
derada que no baile yo para poderme apartarDe
aquel fenot con quíeu me ayuntas. © quien me
DielTe mí voluntad feria tuyay la tuyaferlamía.

€^<s«e fe (9qwrW per{clon*CVvcftroFMm
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cala día Dano& lo oy4E#><de ac$aípin elle e#
augmentoDe amo? que teuaute fuá Detfeos ala

Vaíon DIufna! £1qml po: tanto fe llama pá pot
queaíTtconfottalaa fucrcaafpíríruaSca oebuí
ma como el pan material la$ Delcuerpo ^iseffe
filíi mefmo cotidiano po* 4 affí como el cuerpo
fino fuere cada oía mantenido con pan pierde
poco a poco fus fuerca&Bíen affi elaníma í! co
tnonímíeriroe anagogícoioe amotnofitereca
da Día rendonada como con pan con fu amo? fe

ra quafi Imponible que no pierda fu feruot f fe

relare en tibíe$&*Wm entonces fe fíeteür sefte

pan mantenida quando ejtperímentalmcnteíe
*ee fer moufáa a fu OÍ00 con efpefoe mouimien
tos anagogíces oel amos que cada Día enellafe

augmenta, Ha qual erperíencía por que loe no
espmment®dm ta enciendan fepasque no cé o
tra cofa fino tm libertad liberal que fin eftoiuo

alguno (tenté el anima en íl metea para mouer
ím afectos a fu m®$ ñu algüa grauejn o poz me
|Oi oejir vaos tesiantamíí100 ardetiiTimod t>m*
mot loe quales quaíi bajen tnztc% a) anima a le

oantar fe a femñur Dios po: amonSn talma
seraqqnaítnoefta ííu mano tenerte fin femó
uer pum oiosdo qual el anima ejercitada cono
cetm claro como im oj00 oel cuerpo vn feuef

otra cofa ma* palpable que tuuíeífe Delante f
mnfmm cerca De fí *g>ue* fínneuáú la virtud

Site amo: cotidiano con fobcraao ttffeo lo píoe a

fumm 0i$ícndo.2> pan óim angeles q&tó re co

miele. ® pan quem& effucreo quando te a¡#rc;
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Ib pS que aloo ¿idos &90 mantenimiento quaif

do me jusgarae Digno De tu refecío*@ mi DÍ00

I quíe te amafie que enelto efta el fer Digno elle

es el comer oeraníanctomaníar.CSJguefe la

qntapetícío.Cl^erdooaanosnuearasáudafi

affícomo nofotros perdoamo&a nueílrost>tm

dozes,CE>efpuesque po: aigfios ejercidos en

los moufmíetos anagogfeos De amo: fíente e! $

níma la fuauidad ©el mur alto / y conocido fe

fer po: la bumana ñaquesa ofufeada cd muct?c*

dtimfcze De pecados veniales* £a la tal anima le

iros oeue eftar Délos mo:tales : f vícdo fe pote!

tal poluo fer impedida algún tato Del ejeperíme*

tal fentímíeto Délos DulcoiesDfuínos / loqual

es a ella mtolcrablelozmeto/F po: canto pide co

Dedeo ardérifTímo fer Dellos tibiada po: no pare

fcer a Dios méos gratatlo qua! todo fabe que te

dra qáado amare f aííí oza Díjfendo,

C® padre Dulcí(Timo quádo te amare* T&ítn fe

que mis pecados te aparta De mí/pero también

veo que no a? cofa q me aparte Silos ílrto la ftt«

erca Dem amo:.2> Deudas míasco que ospaga
re.'0 amo: ti pzecíofo que afflfatufases. © quí

en pudíefle oe tíenrríqueccr fe. C®;feBo:mío
quan cierro tendría el perdonDe mis males fleo

tan pzecíofa moneda te pudíeíTe pagar.€> rey tí

glozía Dame la tu pues esfobze mis fuereis po
der la yo auer.0 quádo fera¿i2? f! fera G©ígue
fe la ferta petfcí5, y no nos oe*es caer enel iíern
po Déla tentacío.gntSces el anima es Desrada ca

cr enla tmmío qmnio po*\u muchas hlmiu
C



H§ fh$b§ eñgáBofoo/qise elDemonio leofrcf*
ce en tal manera ee entesada quequaflí ya cufien
te en tuécmpectbleis bálagos: y auiendópoi o*
tra parle experimentado la Dulzura Del amo: Di*

ttíttal parece gisfio De mueneten poco ní en mu*
cbo confentir a! Demonte y Serán afu frfbaty be*
fd'nra vergandía aun inclinarlas eieimiofx*
tminoúm4tn Im tiene fa vfadae alao bablae
¿íaínaíéf.pueé poeta fu íiaqqeja entre eldélo
Y la tierra y fívltieaio (áoiffcultadpara el cíelop
la pwttmd a taiferrarfupKca al feftoi foco:rac6
fu poder®!® tumo libiando la De femqztce pe\U
groa fcoma roda fu libertad efififta enamar aíii

Pím poicuyo amoi affi fe ata conel qucno poe*
áe fer trayda De Donde eltuuíerapo: tanto con*
toám fita fuerzas p:ocura ayuntar fe conelpot
mouim(eiitO0 aoagogícoa 8 amo: osjígáo c®
foitlffííno ítbi^ioi nuefflro: o fuerza Denocíka #
tud quím confirmara mí flaque5a:qtii2 me bara
De flaco effo?cado:nc bailo otra cofa fio© la fuer
ca De lu amo:»& amo: tan p:eciofo que apuntan
dolo q6eteplá5e:aináffa0loftac¿ con ío fuerte

y baje0- édó ñaco fuerte.0 como fe amanfarte
la Infla fta íüvbmmm mtepecadoa fí víeree Di
ü0 mío cofa a n tan amable en mí co:afon.CSÍJ

gue fe la feptíma petición JCDas lib:a nosdtodo
malmum Iquí pide fer líbiado üetnncbae icli

mcíüñCB rn&la* que le trae a ofender a Dios po*
que Daáo quéd anima experimentada enlosa
moioMemcítím fofeíe toda miera Delíee y cS
anjtfoo Uífím;^0H\$nim0m$ sefuef



pota trabafa con fuo fuerce poi fer llenadaé
délo Donde el mota,2Pao po* parre bel cuerpo
corruptible que para ello la agraria f Slac#rne

Infidaonda f mal fncUnada que !e c®tradí$¿ y re

bella po? mucboqm fe quieraUmurnt h inten*

clon a fuamado mucbm ve$e® fe baila fornida

enellodo ociad andonea terrenas y como eño
Teaa ella fóteit toiotmmmt® fuplíca fer Mbzadi

íuplícaudo f oliendo tftnanbe tetado mal no
folo oela culpa mm awi ocla penado tmto por
tfcapar bella quanfopo: que con culpa no pare?
ca menoo gracfefa a fu amado,® po: la pena no
fea algún tanto 8tenida Sn ver fu beatfffima p:c

fcacta:la qual con ar&cntiffimos bcffeoe fíempzo

cobdicta f como el amo* ardentísimo fea el qut
lo fobzedícbo alcanza co bino DeíTeo fofpíra co

todo afecto bíjifáo,© gra maleenme líbiara*©

qndo mío maleo beltodo feupia.& amoi ardíen

tecomo laoc$fnmeo.(Como áUnfaotaoalmaoq
íolopeffeeonípenacSíIenteoettellaoXSfnmeo

la penay abfoelueo la culpa/ f bajeo (ao abite*

para ver fin oílacío la efíeucía oínina.® quíe fue

fe Digno oe te poííeer. £80 bafie para ejrpeticío

bzeue Del pater uoñenpoi la ql tomado tino pc¿

drao leuitartuo oeffebé 8 lao efcrfpturao q íefe

reo. 33?ao íí la efcritura relatare alguna bfftosía

o palabta otajo que lignítica cofaó abotrecíblef

ícf auífado q íeuanteftu fpS pet medítactó al id

trarío cnla manera que arriba fue Declarada en*

lao criaturas tospeo o faao:c§uiene a faber/que

icfedo alg$*medtt3d$Dadapo*Di®o;ocofa fe*

___________ c ti
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mefitite connácrcB que aquella y todo* los
malescomprenderá al anima q careciere Del
afíioioípinal. mchqml cofíderacíg falfí concl
SffeqaSfíear el cálamo* como fa efta DícboiBo
u que afl qel modofobiedlcbo esi eferípto te pa
rejea largo pioceffo no po: tfío te efpáten po: q
enel ejercicio íi lo pzouares lo bailaras tá Ineue
que todas Imcofurreclonee va DícbasicSufene
a faber tf!a propiedad narural Déla criatura:? oc
la aplicación ai fpsrím v relaeío al amo:?? el mo
utmíem® afectao anagogíco co coda velocidad
fe baje end anima que fe va ejercitandocoma
fea cofaa ípírtoates:que qmfi ames que acabe
la meditado faíra el aféelo con fu extracto Y att

testSvnab:ír ? cerrar el ojo fe cóclnfc ftaobza
lo que encl ekríto í5 necesidad gafta Demaílado
pape! para Dar fecumplídamete a entender.

(Capítulo íjrrocomofe$
uekümmel afecro po: la cenílderación Delos
beneficios oeoío0r

íEfptiesDefo fobieDícboDeoes na
tarque generalmente bablandoto
das las ve$ee que nueftro afecro fu
ere fnflamaDo pozalgQa mediracíS

*
~"3=r=-, precediente qual quiera q ella fea €0
Dícbo fer inflamado po* la vía ülumímtím fpo:
tito la* meditaciones y modo faofebo días crl

aturas f eferfruras no las bas De entender ni to

mar po* tí p»ecfofo que íolo el tengas po? ley\f
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pfcnfesque no a? otrasmedilaciones fúndete
y apiouadas ai mefmo fín:Us quales affí meXmo
fea» pertenecientes ala vía yllumínatíuaobrádo
las eael modo o manera que ella eníerca: cosiuíe
ne a faber refiriendo las al puto Del amoi f acá
bando las conel mouímícnto analógico ¿l afee
to poique efte es el principal fin f erercícío De to
do elle tratado etodas fusvías. 0iide íl alguo o
poiígnoticía Délas eferípturas que no enttéde
opozrudesa tí juf$íol elaacríaturasnofabefÉi
car laa meditaciones ínf(amatfuas éla manera
F«Dícba:opot ventura poiq baila mas inflama
don f mas fafeor enla meditación Slos beuefícf
00 oe fu oíos quiffere esertítarfe en ellos mas
que cía meditación íJlas crimine eferpísuraa

Ya Dícbaa tome efte modo para proceder confo%
rae a loq elle tratado requiere^tímenmete bs§
ga vnmano/uéla oelos beneficios quemad lia'

tiereque le inflaman alamoiDiutitat agota featí

los generales becbos a todo elmudo alTí como
Déla creación p redempeíoagora fea De los que
conoce particularmente auer recebido Déla bou
dad olütnakf efte manojuelo affí recogido p5g§
loenlospecbosoe fa meditación^ enla talme
dítacíoñ no efptre poi efpácfo t5 tiempo con fola
ella inflamar el afero coma fe base comtmmgce
(Das obzando la medicación conel entendímfett
to apiouecbelTe tamben lentamente 61 ererefef
o freía voluntad leuátado e! afecto. Be tal mane
que celando en la Dícba meditación fe acuerde
quauco amo; oeue aqulen tato poi eíbíiay lúe



i
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gofaUecSelafecroa oeíícar smsr a quien tais*

to seise y con íoloel amo* puede pagar oliendo
O íeftoi Qüandorcamare.fejciplc^uícrcfimcdí
tar la pa(Tton/ca efta ee la que Deoc encéder el co
racó t>elqueno (Jereferoefagradefcfdoalfcrict
que la padeíclo,-pueizQ eftar cnla meditación**
fiwdaménte coticü mimMmtemoh&Ü* quepo:
fiepo el íenoi re comunique alguna confofaciott
cfpírirual oecompunción o oe otro güilo qual \t

pluguiere y eile modo es com0 r fera neceflarío
cnla vía rttítím íega que enella fe oirá, *$>uedes
aiffí meímo meditando afplrar:? Defleandomedf
iar en tal manera que como va ee ofebo el afecto
ayude f fea ayudado Déla meditaron:? poz elco
irán© la meditación oel afecto :? Deíta manera
bas oepjoceder aqui:po:que comoelfinoefte
ejercicio fea la inflamación Del afecto fey cierto
que mao aynaferaiñamaáoquando fe ayudare
tí íua ptopim actoe que quanáo efperare oe fo
losloa agenoeq pteneíceit a! entendimiento fo
lo. "prnee tomando al piopoíito coníiderando la

paíTscB ©el fefie ? bstlarae que fue fobie todama
fiera acerbíffíma s>e parte í>ela*crueldades ene*
llaelíecutaáas*

C<$uem merme 6 pte Delíefio? que la paáefcfo
reícebída con bumíid$d fob:e toda eftfmacíoitj>
fonáiiíteacon matifedunbje (mperturbatlfTíma
con go$o foberana mente a el fabJofilWm^en tal

mmera que corno el meímo ferio* fcejía /el gran
Delire que s*ello íenía R caufaua anría cnel cém
cmuMíñ meímo f»fenía Igcaufa oe fus ool©w f
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bailaras Que fueron tespesadoe.-j^aescm eñi
meditación (euantaanimo luego alamcUucío
Oliendo, €lufen foy yorey Oelossdelogpo quie

tito paiecfefíeí.© feíío: mío amallememae que
yo ami y todo parefce auerte derretido f regala*

do en mi amo: quando ferael ola en que r® oel

todo me traífo:me en tu querer y amor buen
f'efu que foy yo a ti fino trabado y Dol&: y aflicto*

Defmedida* q eres tu a mi ifno fuaufdad y bul

fura y gojefa ategría y todoa loe Menee, £nc|a*
uafte tus mano* con clanes agudos*® quienen
ciauaíT; laa ntias coa fuercad amor derrámate
tu flagre quien tams te amaife que toda pos
t< la yertieffecomo tu po: mí® mi miferia porq
meoetengo # tanca $e amo; fi me airsueflfaffe»
quan fintormento te recibirla buen Jefa quf
en eftoma eftascofas afoe mí que mucbos eüos
uosy talesque fobian a míe fuercas *fp>o: reueit

ra feíoi íob:an alastuyas no pos cierto que fo»
infinita? y pot quitar eftos eftoiuo* te pulirte e»
lacrujsquítalos quitaba ofcfiozmíoy ffnopo*

mis méritos fea po: e! fruto 8 ti ooloiofa paffío*

Sme te yo aíos mío y ferio: mío fob:e todas co*

fa y mas q a mí muera yo3 foa mío po: tipnm
que tu motile po: mí : y no tenga yo ya otra vi*

da fino la que es cntí £.5eftag o feme;antes pala
bras que faígan oe dentro Del co:acon mas que
De fola la legas fe encféde c! afecto y fe alubia el

ítédtmífto ga maf píñáamüt bailar nueuafme
át£scí5epc§ qmaa fe e&éda el afecto álamo::

y

aíítfeayaii vaaaotroenla manera ya Ofcfea : y
tilo es jppiímtu llamado vía Uumfñatíua;y eí>

j
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toa ererriríoe Del afecte poi la medítaciS allí fu #

ftoado fucede Recomo el mefmo afecto fea
coitumbia a ob*ar fus piopioe actosfale eneltof
tmhum maeftr® que Dcfpaes Deacoítumbiadoíw meneíter la ayada oela meditación para fe
inflamar y leuantar coa mouímíentoa anagogí*
coa en díoí entocefcefla la meditado po:que an
m§ eftoim queapíouecbayelfoloafectoínfla*
nsado en tanta manera es eleuado que po* fí mef
nm fin medio algüo es ay&tadoívníáo al ferio*
ccñmáo todo mrcíclo De otra potencia alguna
oei animarlo qual acontefee enlos muy erercita
dos eia vía vníríua.m oódc parece qae via ytoi
mííiaríaa t-mítímm Defieren finocomoma*
o mino® perfecto,finalmente quanto toca aeíta
viaillomíiiaiíoanotaquepoiquantoelfefioino
cita atado a modos algunos De alubzarmm Don
de quiere % quldo quiere y como quiere/y aquí*
en quiere fpira y aíumbia en tal manera fe tteue*
e¡ anima ocaipar enlos fobseDicbosejeercícíos 5
íí alguna n$ intíere fer inflamado fu afecto en
otraemaneraa fuera tifas fob:edícbas que ni tíl

todo lo oefecbe como fi fuerte engaño De faiba
nm/poi que po: rentara íí fuere De ^ioe no leí
fea becba injuria al kñot que le quiere poi aqt* e
Ha nimia mmcm a!umb:ar: ni tan poco luego lo
refciba fin eramínar íí ce De ^íos o no: po* que
P0í ventura no-refeíba el engaño poz la verd&dt
masfufpeítdíendo fu crédito no fe Determineen
ello fin canino De vanrenea ancianos y ejrperí
mentados enlacmm De oíosíegun ele onlcjo
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te fmtymn que en íu primeracanónica te'$e:no .

querays creerá todo eípírítu:mas primer© pro

uad los cípírítue fííon De ^íos conufene a tibcr

tomando enlas cofas que traen coligo noucdad:

maduro confejo con bnmfldadmuy píunáa^ala

qual g>íos iiemp:e focorre s jamasno la dejea en

ganar )Lo fobredícbo baile para la vía yIlumina

tíua/poz que mas la entenderás oblando que le*

fendojf con mas facilidad fe otea que fe eícríue

ni lee corno faed ofcbó^uesfuniatíamenrere
capitulando todo lo arriba efcr lio enla vía y llu«

mínatiua pone quatro capítnlos*£:nd primero*
pone q cofa es:que es quádo quiera que la volfi*

tad fe enciende por precedente medítacien. Éoío
fegundo pone como íe ba oe encender la voíun*

tad por la meditado oclas criaturas, afli benito*

fas cnmo feas, f para la bermofas pone cían
pío oel arbólenlas que ni tienen bermcfuram
fealdad pone alfí mefmo el modo q emos Ú tener

para encender la volütad. yponeerenplodl ca

uallo r coclufe que ílempre bemos 9 acabar co*

aquel poílrer mouimtéso afetiuo ques el fin fcef*

ta vía áEnlo terceroponecomo fe ba tí iccácr nu
eStra voluntad por la meditado délas criaturas

Y pone para e^cpIoelpaternoíterJEuelquarto
ponecomo fe ba oe endder nneftra-volfitad por
la coílderacio oelos beneficios De0ím: ponepa
eiremplo la palTíon "p concluye que no bemos tí

eitar atados a folo elle modo quádo d fefio? nm
quíilere licuar por ctro;fienp:e emperocm ccn
fejooe tales perfonas.
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ffSígueíelatercerapartó
&eíte trociado qoeboblo ocla tercera fía que e*
&í£bavnítuia*

CCapítuIo ifeamero t>e>
Hese auiíbd bien neceflarioo queúm auer elque
eneSayíafcquíereeimírar.

i3etecofo0«se tener freíante 1$

fus 0)00 y ferowfcadofo oe g»
ardar e! qae enelta vía que ee oí
•cba vnítíua ye$ et fin oela perfe
¡ctíon enefta vida pofiíblt el que
iquíííere atérramete a,puecfearé

*-¿. -r—;gr-W£/Q primer* y entretodos 100 a
iiffO0 quaíl rnaa psíocípa! y en que efta la Ilaue a*
I00 principios para entrar f alcanzar algo oel al*
teja Deíla vía.g0 vn íolícito cupáado Sobrar De
contiguo con la voluntad aquello* actos o mouí*
miento* anagogfcog oe amos fin efperor tiempo
ni lugar Determinado para t&mní Deuocíon nica
101. ZDoé.con t®d& constancia y perfeuererancia
ogozo fe bailetibSo:ago:a Oeu0to:ago*a ente*!*
ciomagoioímm ocííateei caía o fueraen vo tíem
po:o ea otro:ccino quiera o quando quiera^ üú
de quiera qmfc bailare. (DonferuotofíneMo
mtfoz y mé&ímm® q pudiere leuate fu* tffieo&
al amo: oíuínal;fupíícaiido con (00 ibas enccr.díí
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300 Deffeos que pudierecontinuamente í fu oüs

don slícñoi benigníffuiio rcga po*bíen Deotear

enel el fin para que fue criado que fue para (lem*

pie le ofrefeer feruícío De cotíneamou
C^náes^ota queaqui como en ílauedepti

mera entrada fe afeonde m&yoimmttdos nue*

uod vn encaño grande y que lea e® grandeeíloí*

m paraa^uecbar adelanterfmn ®lm ve\c® leo.

feaseoefmafar/p Deífallecer enel ejcercícíD pDe*
liarlo Del todo, y el engañe e@ cfte quecom# ni

guno pueda fubítamente alcafar la alte;a De la

perfecfon aunque el anima fe aya medianamente
ercrcítaáo cnias via^yUuniiifacíuaypurgatíua

palladas no queda tan apuradamí alumbrada q»
luego efte oefpueíta para la vnío De tan altoefpo
ío baila que primero muebo mea y maafe apure
pot loa ejercicio® Déla vía vnf tiua. y po: tanto R
quando entra a oefíear la Dícba vnío y oblar 100
moufmito*anagogícoe re ííntieflc tan ofufeado

De Díueríidaáífantafmaeque te impiden e gran
manera la libertad Defm mouímíentos ? muy tí

tria a fe leuantar a ^(00: po: rason que aquellos

monímímtoB ninguna Dulzura fpfritual traen c5

figo % funto conefta tibíela que en íí fíentecomo
fea aun imperfecta cargí oeüa muebo* pecadof
veniale0lO0 qsalea augmentan ta efeurídad na»

tural f basé crecer la tíbfesa.^e Donde fele ligue

que le parefee que aquello®emcícíoe no fon Da
algún valoi/o merecímíento/ní pueden agradar

al fefio? antéele parefee que baje fnf'nria a Dios
en Dcgiaotar lela vnío C íu amos po: loa Dícbcs
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mmimíent00anagogícoa eíiand© como efta lie*
na oe neglígenclaa/antea Dcae cfperar eltíenpo
mamario Déla o*acíon enla qtconfuma el orín tí

100 peccadoa/fDefpueaobjaracon maa Dífpufi
cío loa Dícboa ritouimíetoaanagogicoa.y fi po*
ventura enla o:acion no lefucede corno efperaug
para parificar 100 pecadoa antea concurriendo*
el tropel oeU0 fantaflaa aííade orroa mueboa tom

1
le oe alíí vna Defconiianca mu? grande De no

poder apzouecbar adelanteq fí muebocrefee y
ií Díoa no le foco:re baila para le baser oejtar lof
erercicíoaaltoa oefta vía y tomando atraacon
teatarfe có otroa menozea enloa qualea porven
fura baila maa fabo: De cofolacíon fpírítual:? af
n fe qda SI todo Defraudada Del fin qal principio
eufeauarto qual todo viene po: operado De Sa*
tbanaa aduerfarío De todo bien y perfecío* ®n*
oe fepaa quepara el remedio De eíle peligro no
afeofa maapiouecbofaquela continuación
coftantcDeejrercitarteenlo0 mouímientoa ana
goglcoa enla manera 4 mejo! pudieres; no fe te
oando nada pot loaímpedímíentoa que ocurríe
ren.XDaa corra todo poniendo poiDefenííon el
mouímiento anagogíco* $>otqw ñ efiaa efeure
cído De fantaímaa mundanaamíngan ejercicio
af quemm Iaa amate ni maa alumbje el anima.
0í eftae tibio» fEfto ea lo quemm te encenderá.
Sí tiente mueboapecadoa veníalea. Éíloa ac*
toe fon De oírcao cotra elloa po: fer aceoa De a*
movs lo que m%& cSfume be pecadoa.Sí te pa
rece queno tiene® fuere* para te Icuansancoi) eí
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tos actos la cobzaras.Sf te parece queno esm
da lo que bajea : ruego te queno lo befpiecíeet
poique no te oeue parecerpoco alcanzarp0l cz
da acto De aquellosmouímkmoíparticular gra
dooe gloria enelcíeloAoqual es cierto oue fe
alcanca y merece pnce cada vno^e aqueflos ac*
tos es ob*a De caridad r po * conílguíente merí*
torio oe particular grado De gloiia. SfTímeímo
po* aquellos actos que te parejeenno fer nada
venan* Defpucs a bajer los que te parefeeran
y feran grades : po:q po: ellos íe engédran lo*
babitosoe las Virtúdeses qualesDefpues De
engendrados abílítan p Dífponcnla voluntad a
ob:ar grandes objas con facilidad f t>eleyte:lo
qual todo perderás II Derares De ob:ara| pifo*
ripio aquello que te parefeía nada. SiTí como
el-$>ínto*queal principio ob:a mucbasfealda*
des enlo que pinta f po: ellas viene® bajer fe a*
felpara pintar cofas primas: las quales nunca
pintara II viendo a los principios las fealdades*
^eraraoe piofeguír bien o maldoficfo gíííque
todas las cofas fon al principio Difíciles y Depo
covalozenfi mifmas:aun queDemueboen las?
que Dellas fe ííguen: ? cita nunca es De poco va
loztaun que po: amonedación Del aduerfarío te
parejea a tí fer lo.y portantocncfteauifoteaui*
fo tanto poique fepafciertoque enel cita todo el
apzouecbamíento 5 f fegutique enel mas ome
nos aprouecbaresmas o menosalcántaras De*
laperfectíaSlfi que tuerto o negro malo obué
nonunca Dejes 8 otoar enel lo me/o? que pudfc
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fegicoraeArHbft ea oícbotpt'ce que til tolunfcicl

t® líbie para baser loque qfiere fin que nadie fe*

lo tulpas:? eüo €0 acto De fola ella poi la qual tí

Binguno paede íer impedida : falo© 6 a ratoe fe

Deiearepou 036 Déla ftaquesa Del cuerpo cía ma
«era que fe Dirá adelante enelfejErto aaifo y nota

que cite e$ vno Ddoa dos notables principales

en que fe encierra ?n tratado muf jpuecbofé'/Q

ea oicbo arte oe íeruír a Dice: y el otro te Decía*

rare eftarcotcnido enelferto auífo *efto$ q te D(

re ábar©:le qlte Digopoique veasq enefte ¡no*

do De fe allegar a oíoa eíia imm alta maneraen
cerrada la gtcetto oe aquel arte: pozque toda la

medalla y loeffótfol Ddla coilíte enel ejercicio tí

aquellos 000 notables/fegundo y fe*to: y en to

do el reno Del no baje amí parecer otra cofa lino

aplicar la Dotrina (HI00 acitnm obiaeoe vtrtu*

dea:aíf* cossto ala paciéeia/bumildad y oucf&cc
CClfegondo auifo q¡at Deuee mirar eeque po:
qnanto eíla vníonque poiloe taled mouimi&oe
anagog ícoa tt effuerzo a tener cS Df00 es fobze

toda* fsercaá bamaii00 toma fegfi el confeso De

50b vno Deloe fancr00 con quien una* tfuocíOR

tottferea poi cfpccíalabogado parala alcafar.SI
¡qoal ofreceránahupartitular feruicío para maí
le obligar f fapHcarle too D00 ccfaoJLo£mcro
que pue*m no puedes todo el tiempo ocuparte

en ofrecer al UteMzmtóé ®c amo* tega po: bien

el fopltrtm &feam ofreciendo 100 el poi ti ai fe*

flomcur* pífeoslaumia repártelo fegfid*
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tüpllcú ccm todo concón te alcance toe i$uet píe

lago ocla bondad bíuihal pozím ometone* téga
pez btent ó comunicar a vn miferable pecado: c©
uto cu (a perfecíon oe fu amo?pm que aya ftquic

ra ?no Déla tierra qiic pot foloamoi (¡roa alge*
fio: affí coísio Drice fas-croe ce femíáo yadosato
encl ctelOép entretedoete0fanct00Oefpiieete
la madre De tBímbm partfc&lar rcuereneía a!00
fctSd angele&gai efpeefal al auge! que te guardaí

como a quienmuy ¡nao f©moa obligados pe? el

follfctto cuydado cine de nofotroe y De nueiro a
piouecbamieuto tienen fíenaládai mcrcedee 4
be tlloe p po: eÜoecoBtíno recebímo?»

CSl tercero aulfo en que Deuee fer au(fado ee e
la Dífpoficícm De!cuerpoque fe<30 De tener qusít

dote allegaren a eftotcrercfcloaca ffefspteoe*

uee tener encleucrpoíla ^ífpaítcícB confoimes!
éterciclo que elque @?a rebuelue en la mete.®310

dé Dado que psra ^eáír perdón De loa peceado*
fea ce uciite Dlfpofkíl la que el publicano renta:

el ql puefte* I00 0100 cu trfa no lo# ofaua leum
ur al cíelo:ma0 bería cSdoIo: fue pecboet saííí

feg& otraa medltaciSeo fea Diferiré la MfpoffclS
fepa<a q la otfp offetó. couenfete ga Sndo qeree eje

.ertítarre fío© sumím í éto0 anagogfcoe be amo*
«:cj agosa leuitado en píe agota De rodillazo íl

porvetur3 porlaflaqja tícnce neccíTídadS eftar

Tentado en todo cafo tégao (a cara ¡cuitada: hin
cado0 100 ojoe bel cuerpo fí pudieres q te sfodi
ra:o alómenos toe Del afa en el cielo:onde rabee

q fezpmnn todo»bíwpowiec (I cotos cicrcl
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doeanagogfcoe rouieffee la cara mirando ab£
jro fepae que en mueba manera fe impediría la
residencia a rstoaímléto 6! fpírítu a DÍO0: lo qual
la experiencia te eníefiara.

CÉl &»#• míío efique allende Délo q ene! ptí*
tuero aullo fue oiebo Mitgnnofi fetepaffe que
vm o DO0 vejea pot el maroz efpado que podfe
re® en cieno tiempo note©copee en la oiuto: f
én cal manera lo rengaa pot otiímtío q fea mar
'ejrtremalaneceflidadtufaood ¿tímopm q
bafte a tt aparcar 6 cu0 aisiozoíoe ejcercicioíípm
que Del!00 quaudo fon cofínuadoe nafce ene! a*
Hraavm Dulce cdplacencía ^eloe cumplir fícm
pie a aquella boza que fuetea queda endla vn ef
confútelo o ftn fáboi/ quando pot caufa menos
r^omblc fe le paflFa el tiempo enque folla gofar
oe fu amado yfer mátenídaoefueamoieaÉ íl

pteguntae que bota fera mejouDígotecoel ifezo
pbeta queíea la noebe tu slumbzamíento ocle

p

M^kipoz Daa rasoneeXo ptímero potque ento
cea la otado tamo e0ma0 pura quanto menos
puede íer poluozíjada De farg afabancaa mondan
na0 pot fer menee viHa TL® fegundo potque en*
iocmmzrmc el pueblo $e oloe f vela el Dtago:
tafeando a quien trague: ? pot tanto ella tú
otado pot amparo oe loa que pot entocee no fe
pueden Defender; pot loe qualee cd toda afición
oetiee otar errédiendo tu caridad a todos aque*
llO0 que pot la íangre oem redemptot fuerd re*
dennído0: ? no folo eíirecbanDote afolceloe pa
rfeníes? amigo*



JCDíftfcatbeologfa.

CB quintomío ce que bufquee parala erer

cícíosellugarmasfecretoque pudíeree nioep

lugar ala amone&acion De fatbanae qué fo ceta*

De buen eremplo o De otra qualqoter ocaiíé te g

moneda ponerte en publico que aü que atoa $11

ripios D(ffímule cótígo f te parejea queepKme,
cbas a otro* qnando no te catares te mere ra ra
el tajo tfla vanagloria f re bara perder rué traba

foe:? Dado que rite auífo Tea a todoe neceffarío*

muebo mas empero ee aloenueuos cuf© amos
ce a vn flacocomo pimpollo nueuof De líger®

podría fer quebzado:po:quelo0 que fa pe: mu*
cboo tiempos f errrcfciofeítan arraygados en I

amo: Diuínal a mcnoe peligro fe mtteilranoe fu
er avnque no Del todo fin alguno. ff£l ferro a *

uífo fmüftí notar es qne quando po: glgun ef

pació notable De tiempo re allegare© ala ozacion
afTícomo vna o 000 o:as noocupestodo eltkm
po oella en folos loa mouímíent00 auagogíce*
De amo::po?que enlos tales moufmiento* t ím *

petue fpírírualeg que enel anima fe bajen po: la

fuerza Del amo: no folo no recibe el cuerpo ní ei

anima coafolacíon De alguna Dulcura / masen
gran manera es elcuerpo afligido f atotmenta*
do f loe mfembzoequaíi enuara.do.ef ío0 nierV
uoe como eftíradoef todo el cuerpo cali partí*

do f ocfcofOrado f fatigado» (En efpecial enloe
pecboa f enla cabefa Donde los fpírítua Vidales
eilan mas arrafgados:loql todo fecaefa como
es ofcbopo: la gran fuerca % Ímpetu qtseel fpírf

tu pone para &funtarfeagtoe/yt* talque feria

O
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ímpofíblc que el cuerpo lo fufrfefíe fin grandíA!
rao Detrimento Delacabcja f De toda la falúa li

muebo DuraiTe en fu ví$ou t mn clTo poco fi fue
fe cb fueres baria muebo Dafío fino fueíTe poz el
gran §030 que el anima fiesre en ver que ce tan
uerecbo mouímfento fe mutue a fu Díoo. #nde
eneíte fe engañan los menoserperim&ado* ene
«00 ejcercícíofque píenfan que qndo elanima fe
ocupa en loa fob:edicboe mouímfftoe anagogi
CO0 t ímpet»0errcnííuo0 oeamox líete en lí grá
fcuícura pecSfobcfd efpíritual como al cotrarío
íienta grande añido coipozal: y poi tanto como
Dícboes no gaíle todo el tífpo cela oíactó (1 fue*
re notable quan tídad De efpado en loa fobiedi*
cbosmouímíetoa.áCCaa Defendiendo Dcílo0OCtt
pefeen vnooeftoa tre0erercícíoaínfrafcríptO0
feguitmejoi viere, £i pjfmero pma© principa!
eí vita Deuotíffíma otario y caííííTíma affíeíétr Ha
rao aquí caftífFíma afficfo vn Deffeo Déla volfitad
también ordenado f cofoime ala voluntad x>íuU
nairpoz el quat el anima allí fe fubjecta a effe mef
mo ítñot que niiiijuna cofa fpíríroal ni co?po:al
quiere fino para fofa la gRa De Dice y para gloifo
ficar fe enella.&e manera que fi fiíTea tener vírtti
dea noe0po2qpo2 eliae le viene alguna fpírítual
ganancia;© ¿w'ecbo: o fe le figura oefpuce gHa/
mae folamente poique cceiia firuc mas afu Díof
t B ios ee gloüfícadó * quien que las tenga. ©I
Deffea la tffalacfc eípírli nal: rc c* pez otra cofa
lino para..quepo: el güilo oella fea moufdoa a*

-Mryglútácarani&toe, gfíuaímcwe ñinga
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na cofa ni paccbo fpfritual nicoipoitlqnkn fí*

no el que e>íoe quiere que tengan para-nirigim
fin le quiere fino para fola la glozfa beÉMttg y
poique eite ee el punto que mas pzfncípaímesue
fe requiere enlos que oe verdad quiera amar a
^íoseilaenelmuf autfado:f ten cufdado oe te
regir poz elfco el rodos tusacíos y ercrcídos/
aífl oe Dentro como De fuera, Be manera que íl

quieres ozar no fea otro tu fin lino poique ef g!o
ría De Dios que oief Sí quieres meditar fea póf
lomífmoafamas at primo fea porque esglo*
ría De oíos que lo ame*:? el afTi lo quiere» Si t

u

meo o tegosas De alguno n® fea mas ni pozmas
Dequantoes glozía De ©íosquealTilo bagas z
quieras,y ella IntencíS trabaja Detener i todos
luoactooactualmenteífcoelmafozferuozque
pudíeres:pozq»c tanto feran a oíosmas agrada
bles y a tí mao merítozíos:? tantomas pftoateá
csrsBto ellos la vnio oiuínal que DeíTeas quaio
mas fuerte tuuíeres en las obzar la Dfcba Inmn
cío íC3ñiffíiñaaficíon:po2que tanto tendrá tus
obias dc verdadero amó: quantoodla tuuíeren

t ñu ella no puede íer actos oeiverdadero amoz:
pues que es cierto que la voluntad oeíuppna
naturaleza es libze para querer lo que quífiere y
comoquífiere y pozd fin que quiíkreñnfer oe
nadie impedida Síguefe que en aueílra mano e*

fia quanto quifieremos f quantas ve^es qutfie*

remos baila arder enel amoz Diuínal®nde fcn *

qera que efte amoz verdadero oeffea aleancar co
toda DiügencmfeaíolícítooeDefpedír SñVnas

O Ül



XDíftícatbecIogfa*

tficíot?c impuras que fe pega ala voluntad qwr
do qukxt alguna < oía buena quanáo cediera el

jputebo ove oe eqtielbten fele ílgue poique en*
roces fe endeude mae a ©eHear le poi rajó t»e a*

quel ^oecboteRipoial ocfpiritualquealft te»
^C0anejto:el qualfceffeono nafceoeamozoe
üteeral qimlpm emcct&mmir&mmttl pie*

fa mofe fer $e £ío£ pe: fer cofa buenatcemo e»fri

verdad no baila para fer amcibebsog-que eiiíf*

feo fea oe cofa bttena:maee$iiecefla.rfo que fe»
pe* fin be cofa buena f bo menos q.bíoe fi ba Ec
fer amo? De bíoe.Com© ñ f© me quiero ejercí*

tar en a!gfi ejercido be an^gegíce* meuímfeit*
togfialrpoqloí^reba^cr acoiáidome tílgrá
jprníoq poieüoen lagFía aleaífcare memueeo
có rodo oefTeo ale e obisr fie tener refpecro a I»

¿fía DeDloe:cfer¡o es q ma$ eg aquello amot jp«
piloqueDeíTeafu^uecboeslagífa^tiegmoiDc
oto©:a cuya bí:a no ba ? efpeeto:»o obftire que
querer Í06 b&ser podría fer manido pet el $pío
interese* fenellmmtímct me ffcufefleelftío*
nsouf&tame ael íEfto e© a betTearlt todobfe:? en
tr e rodo bií bcfíearle amí mtfmo en la vmS frda*

dera be fu amo:, "poique vueofa ee mcuerme
odio*:? otra cofa ee qrerme minera tice- ft&
da acto Deíloe puede sener fu fi n osftiray el mo
uerme a oíeí fl efaffi como fe ñama no puede te

ner otro fin ftnmwúfhgo|q flqere atiene iretc*

otra céfa fino a oto* fe no femoeue a otoHina
t aquello eque Htm inferno f pfcuís que pedr»



JQDífHcateboíogfa

tfeancaf medíante aquel acto que paffa pot Dfo§
como po: cora menos piintip&lmHctmcmmm
el quererme mouer a oíoa puede ithrtiñúqüc
yo le qílere Dar:? Hamo aquí rnoaernie a dIoü a
mar coala volutal a 0(00 entoa anagogfco* mo
nímíensoa oefTeááoia vníon De mi anima cffet
<g&ne0 codayetilo oigo que el anima que oeííea
cftaaHdd caitíifírfiapoiTeeroeue cStoda folien
tudci iao0 eotranoaoefu voluntad Defecbar
De (i todoorro fin que ea ta& óbiwkk pegare/
reduciendo !a $ a queíoiamettte tenga pot Ifln la
gftade ^iom? aunque batiendo ello le paresca
qíeatíbíaenla0ob:a0queba$ía no fe cure:que
mas vale vn acto perfecto/aun que tibio que o*
tro imperfecto aun que coberuostf poco a poco
andando f creciendo pos loa mueboe aao0 per
fectod Del perfecto amo* bailaran ocfterrala la
ImpsrfectíS que tenías:? vendrá tí d berilo*
quetefaltaua enlo0p*índp<o0quandoel amot
verdadero oe oío0 era poco yelíufoppiíocra
tnud>o.y eíta caíiiffíma afielo ea el otro notable
principa loe que enel primero auífo te bise men*
cío enqueíerebuelue comoenquídO0 toda la
materia Del arte oe feruír a 0/00 f nótafos mix*
cbo poique eneftoá 000 auífo0 pilmero y fejrto

cita toda la Uaue De tu apiouecbamíento: y nun*
ca toa oeuea quitar De tu m£te ñ entodaaUoco
f»0 oeíTea0 agradar al fefto:.

C® rejundo eíerddb en que te Deue0 ocupar
quando oe loa mouímíentO0 anagegfcooquí*
fierre oeícanfar ; €0 vna muf alta y compalito



tüeditaef5 Délos Dolases f paffío Del feSon y pot
que efta meditación no fe te pone para inflamar
el afecto el qual entesmoufmíétos ra Dicbos fe
pzefupone aucrra Adornas inflamado quepo:
meditación ningnna/mas pone fe te pa íJrcanfar

F alíuíar el trabajo que enellos fe contiene po: q
auíendo te De apartar De neceíTfdadDe allí tornea
erercícío fancto y no teocupes en vanídades en
que pierdaa ios que p:<mero ganaite ni é ejercí*

do muf eítraño Dem principal intento Déla mío
Díuínal /De Donde tengas trabajo boluer a tu <n*

tentólas en ejercicio tan conjunto ala vnícnS
tu oíos que Defleauasqusto ala bumanídad Del

ferio: efta ; unta con fu Dfaf íifdad íacratíflíma pot
lo qual muF De ligero podrafroznar al intento q
Detalle ccmo qufé caíl nsdatfí fe apartómemas
De qnanto fe aparta elque cfta Dentro $e alga*
na cafa fale paííeandofe a tomar vn peco De af te

baila las puertas bella y luego fe buelue'.elqual

no fe alera Déla cafasmae fícmp fe cita enella:aS

que bajía la puerta tomam poco De mas reípU
r-adero dc calo: q enlo interfoi Della fentia f alíi

la bumanídad y llagas Del redempto: fon como
vna a puertas para Itrar a fu altf(Tima Divinidad:

f poique e! fuego ínterío: Deifa Díuínidad que ef

rntcñm verdadera mozada no estollera&eala

bumana flaquesa mientra bíue en cuerpocomí*
ptibtetfon cambien eflas beatííTímas llagas alo$
queoefo Diuínídad fon inflamados como vnas
ventanas f puertaspara refpirar Déla fuerea in

fufríblcqueelarde: De futios cuellos caufo;f

en ferial ocfto quifo el Serio* que fu lacratiiftroo



cnerpoTuefle abierto co danosy Iff$a.y affí mef
mo e8e txtrdcio fe te ,ppone pa q enel tégasco

pauté y agradeftfmi¿to De Dolozee tatt gradea y
beneficio ti fefialaáo/y por eíta mediracíS no ba
S fer ín tráfitu y dc pacida para inflamar tu afe*

cto come» arriba te fae oícbo enla ría iIluminara

m/tm& ba De fer efpacíofa/p:oíuíída/r cúmpá*
jTíuartantoifíempoquantoconodereeíertenece

fíariorpara DefcanfarDd trabajo oetoe mcuímf
enro0 analógicos ya Dicboo:y co lam ayo: com
paíTion y fentímiento que pudieren que aunque

U contemplación oelabuma»ídadDelfcíío:fea

may altamo empero fatiffase Del rodo ala capa*

ridaá 6 nuestra anímatní Da cumplida bartttra (l

bo la oíainídad queSbaro oella eíla ¿cubierto y
poi raro miara a! ferio: le pluguiere oesparnos
cnloa ejercicios que tienen refpecto a fu oíulnf*

da Si y miefira flaqueja lo fuf'riere Deue el anima

con toda bumíldad y agradefdmíéto recebílloos

y ocaparfe eaeltoatanro quáte U oíferedon bu
mílmete requfercty po: la mífma oífcreciS y bu*
müJai apartar fe tSUosjy ocupar fe en otros me
noieetfegu q la í3b:e Sla Dífcrecso alübzada SI íc

fio: le Dítare;é!o ql todo nfka fe agte De la pfun*
da bSíüadípozq po: vétura po: foberuía nomu
re$cafer efeurecídoy cegado:? reciba potlüb:*

Deoífcredo el engaño De fatbanae.

C¿o tercero en que iras eíío fe deue ejercitar:

m vna entrañable co^pafTíon Délos piorimos y
peecadow.la qualle mueua c§ todas fuá entra*

naaaíupUcar alSsñoitengapo: bien corntiní*

car lea fu gfa y traer los a fu conocimiento.y ef

O tiíj



XDíftca ideología.
to no fea fulamente co losconofddos f amigosmm cnfmcbe íalef ocfuanuuatodoslosque
la Don-iad latilTima De Dios tiene pzedeííínados
para fu glcíía en q Iquícr oelos eftados que eftu*
uícr¿ od mundoípoj que cnefto parefrera Wé el
m%®i que tiene a fu ícñor.xlqual quiere que to*
dos los bombzes fean fa(uos:f vengan a conof*
cimiento De fu nombie.SíTímeímo fí De oficio le
conuíene focara alosamoscon encendidos
fermones y amoneftaclóes ycon todo lo q mas
pudíereífabiédoque tanto mas pleito fera foco:
rido De oí©e:f en mayo: copia qüanto co mayo*
fer«oí i ocwíere aloe pzorímos neceflitados fe#
Suneipzomctimíentoeuangelico. Oasossco
ías conuíene a íaber la compaíTíon Déla pauten
©el feííoz /fia compaffíon oelos pzojrimos fabe
que Son como dos alas que Defpues oeta oíacíS
y caftífTíma afición arriba puertas en gran mane
ra arud5 ala anima para alcanzar fu tJffeo que es
la ^níouDíüínal. ZDasíepas que la compaffíon
t>cl MéialgumB vesesceffa mafo:m£tequan*
do e! anima esüeuadaataleííadoquecougran
libertad fe afunta afa Dios fin cifrarlo impedimí
enio-ZDae la compaffíon Délos pzojrimos fepas
qse tato maacrecequanto ma@ el anima fe affi*
ta con Dios pozamo^poiquequantomasama
tanto Titagüeffea que efe mefmo Dios De todos
fea amado f bonrrado:? quato mas lo oeffea tí*
to mm trabara pos ellojaffí enla oiBcíon como e
todos fósotrosererdeíosa ella neceííaríos f a
el pofflble$, CSíTíqueconclurcudoeítosauí*



MDíftícatbeologfa.

foatílargos la fuma Dclloa ce £! pzímero la co

tínmcwnDebe mouímíentoe. £1 fegundoU oe

uodon oelfancto.O tercero taoifpaíícionco:*

poialconforme a¡o$ erercícíoe. fel quarro que

fícmpzc tenga tiempo Determinado Defpue* Del

continuo cjccrdcto oícb© enel piimero auifo enq
Íeeirerdceersíoecoiiíínuo0mouímíeiiio0áíi30o

gícoa.gl quinto el lugar fecreto.íEl ferroqye ro

da tu ocupación fea vno De quatro erercfdote ca

darnoenfugrado«£!pzfmeroe0lC0mouimt€iE
100 anagogfa^enel qlteercrdrestodotoque
taafuercaa bailare medíáascon Dífcredon¡por

que no lo pierdas todo po: tomar Dello0ma$ De
lo oeníáo/ poi que eile es el p*f¡idpaly mm alto

ftelo* ejrerdctooXo fegundo apartándote oefte

te reciba la o:acton ? caftiíftma $ñácn arriba ja
Dlcba.&o tercero la compaffion Del íeiioMlo qr
to (a compasión oeloapzoFÍmo&fEnla manera
yaoieba &o feptímoes el poner osdé y tafia ert

lo que bao oe bajerconfozme al auifo fnfrafcrf

pto. ñ\ feptímo auifo q oeoea tenerm que pon
gaa ozden y tafite cierto* tiempos ame tzatí*
ció* De mane/a que íepaaque bae tf bajer en ca

da tiempo f no ande* cada oía bufcando que fea

gas/r la ozden que puíkree trabaja Siempre lie*

uar adelante/? que faa mu? eílreisraa ? razonable
la necesidad tura / o oe tu ptotimo que bailare

a teapartar oew concierto poi que Deíla mane*
ra toma el aAlma gufto'enfooerercicicwFobza

lp0 con maro: fer ttoz f recibe Defconíolacíon esi

oejearIo0 f perievará eftltoa ? poz total períeue



JíDíftíeatfeeologfa.

mtltm fin alcS^a !o que cjere:? «6 que atos pg
$píós fe le baga Difícil créeme que enla coftum ni

bie fetomar* Ugero De ob:ar p co mapo: Díficul
tad tos Detara Defpucs De acoftumbjados qíos
tomo antes* fiftosauifostrabafa De guardar y
mirar lo mejor que pudieren ficomo flaco ca *

reres fobte todo te safio que no oefmafes oel
todomae ob:a como pudieres fatefédo q el q ba#
ftali ñ» gfcuerare alcanzara lo quepídiere.

CCapímlofegüdoqueco.
fa es efta vía quellamamos vnítíua.

[IBtcsqueéíTemosabablartJIavfavní
tina bas t$ notar queftafábídurfa o vía
vaítíaatDequiequeremos bablar pío*
cede al cStrarío x>t rodas las otras fcic

das.fjbcn que en todas las ©tras es cite el pioce
flo que ptímero es necefíarío que enríenJas lo q
Di jen que no queobzes lo que mandan:mas enf
ra es alreues q pümcto es menefter que obtes a
ciegas lo que te mandan obrar que puedas ente
áer lo que los términos entila pueítoe íigmfícá.

¿©náe fepas que no apenel mundo letrado tait

foíuo 6 ingenio que pueda penetrar que cofa fea

moufmiento anagogíco/o otros femejantes vo
cabios aquí puedes psi agudeza & ingenio ni le

tras (i la experiencfa no le ayuda : ni a? tíefa tas
fmph que fi lo erpcríriscntare no lo enttéda tan
€-areccmo losólos abiertos*cen-que aj? fel 5a
do efta mu f ciarojf po* tato no re efpantes lino



lD«H<i*eoiosí«
entiendes los términos: mas cree afánMoMM
auc aíTícomO la ouooela boca De fant pablo lo

experimento y pufo en eícríto:ramcrercndooj

macula masera que re fuere oícba y enlla veraí

lo que antes ver no podías:tyo te bagoeierto q
00: limpie que fea* fera tu certídumbze tan cicr

ta que fi todos ios letrados oel mundo fe @yow
talTen a te certificar que te engafias en tu pcefío

v te tr ujceíTen para ello todas las rasenestbltpo

dría íer que no les pudíelTcs ni fupíeffes refpon*

der cb palabzas mas no feria poífiblc que creytt

(Tes fus rajoes fcgü verías tan claro íer cierto lo

contrario»

ClBota puesque tres maneras ay oe conocer a

Díos:v»a es la que fant pablo pone enla epiftola

atos romanos eneí pzlmero capítulo qnt pudíc

ranalcancar los bomines pot ra5on natural:

y !a alcancaro algunos Deles pbüoíopboftfos q
les po: el conocimiento cela bermofura y motil

miento que vieron en las criaturas concluyera

iúer vn folo oíos y algunas cjtcellendaé delp i
\

tro conocimieto ay mas alto yque a íolos rielen

fe comunícaty eíte es elque co la lumbiemmtñl
junto con la lumbze Sla fe pos las criaturas fe al

car^a: po: que la lumbw oda fe:como venga De
:

arriba o el padre tílas lumbres: no folamcte n®&

8b:emucbO0fecrerost5oío0quepotlslumb?e

natural no fiMcatiamüs: mae aun días mefmas
criaturas nos aISbza y $ímbie fecretefqno pro

íauamod eílar en ellastóioe qlfe muy mas alta*

mire nos leuStamof a coocer y amar elle míímo



v'M^dfliKgnniiiMomeiioavfeñélalambte
deirrl&aeifiDfadaummásomcitofrecfcroiN
liainó0eni^críatüraaqacconfe/íiDlarpo2!o0
qoaiea feamoa mía o nieno&fublímajoaenel
conocimiento ocoba &aqual contemplación
para que fea prouecbofa De tiecelTiáad feba t*c a
cabar eíi inflamar elafectopor que S otra mane
ra poco o nada aprouecbaría. ©nde el modo oe
Proceder enefta contemplado es eñe : que víílaf
po* loa fentídoa lascríamraefeílblea venimos
por eilaa a conocer vn criador Déla qualconfídc
radon nace cncl anima vn tal conocimiento oel
criado* propio que r« noba meneitertomar a c5
tempiarh$ críaturas: mas por aquel conocímic
fo que De Dios tiene es alambrada ? mas p mas
leuantada a conocercofas mas altas aifi oel cría
do:como Délas criaturas por el qual conocímté
«o es mouída a leamar:como aquel en quíé tan*
toa bienes conoce eftar ? eñe conocfmtéco es til
*|ueaquí queremos bablar porcfiavíavnftíua.
mto conocimiento oeoíos o manera oecoao*
cerleap mu? mas alto que losfobredícboar esmUf mas fací! De alcancar quando por alna: ar*
éenfíffímo fe aruata primero íín algún medio a
fjt 0ÍO0 oela qual vníon como elle mefmo Dios
fea Dios verdadero que alumbra atodobombre
Que a el fe apunta fíguefeciielanima vira lumbre
«m conocimiento $ oíos muf alto f claro el ql
csifamaáo por fant ^ablofabíduría muf alta:
la quaS comunica el fofamente a!os perfectos; la
qml es llamada aíTí mefmopor fant Moníñg f

a



JKMÍÍfca ifecefcgfa,

fcffcfpulotbeolcgía míflícfl/c«fa Díínfcfceípo*

tic enellttuo DeloencmbifeOíuinceenelfeptí*

mo capítulo oliendo lo ínfrafcrii© cnet figtm it

te capitulo,

CCapitufo tercero Defct.
tbeezíca \>tüt modo vnitiuo.

26 bíd urfa ee vn altílíímo y aftibiaFr»

nodmiento De ^ioeelqual reinita

cncl entendímíeio po: ípotancia fe*

gü la-vníon quecefcbícnucfirarog

te quanáo eíanima apartando fe ti 10

da e I00 cefaa criadas f $ípue& Derand© a (1 tneí

uto fe ayunta aloe rayce fcbJerefpüdecterco De
Dio* y affi qda alu Kibzada 81a no cfcuárifiable&
füfidídad oe fu fabíduria, gfla racima ftiitozfd&d

reclaraftn^íoíilñoefcrlJiicndoatbliísctbeoa

vnque pos palabiaonsae tkmm Dísfetrdo slTí*

JETuy amado bcrroenotbtmctbeoquaiRdo re 4
íieree ocupar eníae Tiflones mi$íc®e y íecrerse

ten cfte autfo que con fuerte y africado ejercido

y obra Déla voluntad aparte© 0t ti y oeireg todof

lo* fentídes y todas la* ocupaciones oel entera

dímicnto;y toda© la cofas fcfibles t Irellfgíbles:

cito es lo qut fe puede fentlr o entender:? todag

las cofas que fon y tienen fer:y la* que no tienen

ícr:y cnla manera q mejo: te fuere pcllble leuá*

tare a ciega* ala vníon De aquel qu ees febte la
da fubftacta y conocimiento :po:queoefpnes<í
oateres teuantado:o líbiaác ailmefmo t$ toda c®
faque pnedetnrredar ommt tu afecte 1um



XDíílícatcbotosfa.

da cofa abfoluu cb grá lígeresa feraf !Ieua<fe?*I
io * i enttr el rayo 6U0 ominas tinieblas/? te auí
ío q ninguno Detooque pteftimen Defabios y ís
huboe indoctos apan ni íepan efta ootrína.-^u
ce nata que enlas palabias jra oícbaa fanr'&fo*
mfío pone crea cofas beíta fabiduría. 2Lc pilme*
ro pone que cofa es quando la llama conoctmíé*
toofuinifftmoioimaicavilTion. TLo fegundopo
ne la manera oeloe leuantamícntoeanagogícoa
quando Dt$e que ban De fer po: inorancia:© Deja
dos Sos íentfdos.?c 2to uretra pene el fin ppri
que e* quando oíje que fe apunte alos rav00 fo
hie nípl&noeckmte 6 díos:o ala vnien dique!
quees fobzetodaíubíiancía,

CCapíttiIo.üi^quecofaes
conocimiento oiutnf fifi ¡110 o miütcay ffíd.

Stes Declarado lo primero es De fa
ber que fon Díonífio c toda fu ootr I

ftalUmacoocímtitoDfufnflTlmono
aquello que el entédimífto alcanea

F o: fu piopía opadeo trafcafomie
aqilo que conoce po* medianería z ínterpolicio
De la fUtoii Del amoi el qual es obra Déla volun»
tad quando perla vnion Delamo: la voluntad ef
ta tan junta cen fu oáoeq ocla lu? queesefie 11? if

iBODfoo viene enelentcndúníéso que tan junto
eíta con Oícspo: la voluntad conocimiento y Iñ
bitmw mas alta y cierta que todo loque elm íf

mo entendimiento pudiera poififoloalcanpr*



XDíílfcatbeofogfa.

y po: tanto es llamado cetiGdmknto tíuíniíímo

tilo esmu? alto.

CCapítulo^quecofa es¿
monímíento snagoglco y t&rco te b* oe bajer,

¡^qSles eíía confurretíon efcuantamíeit
ro que es Dícbo anagogíco:? fer becbo
poi ínoiáds nc es otra cofa fino vn mo
u i miento Delamma a fu elos becbo en

ella 8 Dios folo po: quando ee muy perfecto o
De oíos afudandofe ella quando no es tan per fe
ero £1 qirai molimiento fe caufa De foSa la fuer*
ca Del amo: ardentiííímo finque aya medio alga
no ni operación De otra potencia enel anima an*
tes Del fin que preceda efpejo D alguna criatura
que ayude si tal lenanumiento/nlfampoco p?e*
cede algún penfamíento o meditación que le en*
clenda ni tampoco le acompañe sunq fea SI mtí
mo Dios masoe tal manera el folo efecto toque
a fu oíos que ene! tal erercício no aya alguna'co
pañia ni cabida el cóocímfento efpeculatíuotmagí
para sntef Del tal erercício baila folo el acto De a
co;dar fe que a? Dios enel qual eftan todas la? e
fectíones smontonadas:? luego Un mas acto di
entendimiento como ñama que fubc o centella q
falta fe mueue el afecto po: ardo* De amo:;? iras
el fe ligue el alto conocimiento ya oiebo Del en*
tenáímkmo / que es llamado DímniíTimo/ mas
o menos alrofegun que mas o menos ayun«
tael ardo; DeUíccro.daoJma con©terquees
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fuente De Iü5 gdurable, j^ ello que es bichoago
ré que b35e el tntendímíeto nota reiucbc pozque
no te parejea Impofflble lo fsbzedicbo como pa*
rece a alguno* menoa erperímcrados que letra
do¿ ¡loe quafeg poz vn oícbo oe (mt auguítin q
hmkyá&queww quelaecoíaequcno vimoe
bic Im podemos amar íi po: vétura en otra roa*
ñera la® CBnocímo&imae fí fon cofas que nunca
po: vía a!g§aconocimos eftag tafee no fera pof*

--lidie que Isa amemos:? poz tato fes parejee fer
cofataipofftbleq la voluntad pueoaobzar acto
n «guíio De%mm fin que el enrcdfmícnto pzcee*
da o le accpaac:aloa quales poz lo y a otebo eda
reípoéiúo que el conoctmféto q díscii que es nt*
celTanoquepieceda fin el qualefia claro que na
podría ¡a noluntad amar: ee aqui a ufdo po: pze<

fupaefto muebo tiempo antee:? ce lo que gene*
raímete ísfe nos alumbia que a? rn ©losen el

qualeftan todas lae perfeeionesamctonaáae %
tmmedmt al acto oel aráoi fobzcdiebo oeclara*
mmpitcedtr vrcactornemozatíuo que a? efle

Diea; Feftoee mu? bailante a que fe ligua el ac
to Mi amo* fin otra meditación ni acto Del
entendimiento que pzeceda ni acompañe : quan
to mas queoda 605 que quedo enelenífdimicn*
10 odoa ®¿%m Sí amo: pzetedicre chufada que*
da la voluntad tan pteñada y excedida pa loe mo
oímfeiftoe fubteq&en tee que q(l antes que el en
ttttdtmtftoobze ei acoráarfeaffícomo centdlaq
t'ubftamente falta qfi fin que la mueuan falta la

folunrad a!00 mcitíiMftos bel amoi mcutdap



JEDffttortcbeologffc

fubfto 6eía *íüd queen (i fieme : p eeífa manera
no negamoe el oficio oel entendimiento piccedí

ente f fubíequentcspos que el emendamiento til

que eüo erper(menta muf bíe conofee io que el

afecto dente mae eíto ce Sfpuee tfiacto 61 amo:
po: el qual fue alumbrado f no antee,

C£ap!tuio,v/*t>eIfinpára'
que fon lee mouímíentos anagogicoo.

SIe0Díjefant©íoníi0 que los
mouímíento0 anagogicoe ban
De ferpo: lavníon&etamoioe
aquel queeaíobietodafübíísn
cía que ce oío$;enfo qualm& cj

ere oar a entéder quetodo ciña
„ Sitos epercídoenobatS fer me

I tro intereffe fceffeando poi elloe cofa que a nof

o

tf00 fea vtüroiiio ftn rltfmo agota feafempoial
aoiafea fpSalcomo gradee virtudestcW00 to
donueítro intento ba De fer ayuntar noecon el

po: amo: verdadero Oefleof00De fola fu glotfa*

no fofamente eneftoe raouímíentee anagogtcof
mae aun entome\m cofm que quíneteme® yo
b:aremo0:f po: que eílo eíta aiTajoedarado quá
do Déla caftíffíma afición que auemoe $ tenerco
oíoe enel fefto oelo0 aulfoe arriba Dicboe no oí
go aquí mas oe remitirme ailúbasfendo te íafcer

que la fuma perfección Delta fabídaría eneíf© fe
lo confífte enque la Tfrtad De aueitra ánimaque
€ Dicba afectiua leuantada enlo füptemo:có2ta
da teda pperacíon intelleruai no oeflee otra cofa

e
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ffiíñic$tebdü$te.
í?noverfc*nída cd ©fcerf efíopozfóüDfefeá
que enelio ¿0gtesífícado.T pot que efto ea oífíctl

ot-^e que lo bafaacomo pudiere? baila que <3ta

écb vqi la vírtudoiuinalloa ímpedímentcara
fcícboe púedaé tonel pío pbcta Oesitfftomplfle
fefiaimfaaiaiurtóy pouátofacrffícare atífa
critkíeDealabaea.'gbtieaa quelca verdadero a
madoiqenderccafuamciítnalgunmedíoeiilo
le aql que fó&eranaf ehifímamente merece fer

amado ¿retío poxfole el itn refpecto oeotrota
icrcííe tcm poial o efpfrituakpoea íí cjerea fer a
nisdo ama:po <que loe maaamadoa oe oíoá fon
loaquemaa leama *g»ueepoique al queamato
da tardanca avnque pequeña le parece larga por
que clamo: ninguna otra cofa quiere mae que a
ntanteuantaté leuanfate o antma mia ala vníSOC
tu amado potequieraamaa tardar*

CCapttnio feptímo t>ela
pmíci o crcrtírto oeíta vía vnltíua.

B*»vft 6ta piatíca no es otra cofa fino rna

Ha» lN?teníion Del animo eoíoavncamf

I no berecbo SI animo atrfoavna líber

i i lad oelea mommícnroe oel aním o:x
vn leuautarfe tibíemete pm ctloo

jrntímoaa oioeif eiioco moufmfentoa mu? liga

raaicojiocfleca íedtentoe:coníofpíroa infecía

bfearconoperacionea vnítíyaa:c6 afectoa infla

otado*«aleadapm§ la cara S>cleuerpo j ocian!



ma en aquella ozigínaí bóáaá tíla (mctmmnñ
nídad vn oíos qoenunca caed fu natural bccad

fc»aoucllafanctíínmabom«nídaabniieftr^ící

fio: 3efu ¡£bn&c oí aííú no íolarnen te .con I» teta

gua oecarnetmaeaun co aficione* füefícoUpoi

que nolepodemofrefpSder lino.pózame: Smc
oepo:t>cípere$capo:voeyo:cobdtriecí»fo per

fecosyo^yafeá oevoeyo:ayabambieoe wa
yorguíte oe'yofteua y coma 00 yo S8 oulcedum
tneoeamoiroamoíocouicedumbiecomstemí
anima:? Oel !fquo: be tu amo: íc bíocban mía en

rraíiasjpo: quemíco*a0faqueafuera palabza

buena. %> caridad píos mió : miel oulcckcbe

mur fuaue:manjar oeleytabtebajme creer en íí

poiqueco íano paladar puedas fer comido ú mí .

Oulco: y fuauídad be mí voluntad amo* mío y
DeíTeo'oe mí co:acó:po*que no foy gp 61 rodo en

cendído:todo e«ib:íagado:todc abtafado del fue

go oel vueftr© amozípoz que no foy í todo jr di

íodotranffojmadoenvo&potamouaííí que en

mí ya no a? a otra cofa finoamo: Q> .otmno fue*

go:o ardo: z Incendio t fnflamacípbe mi pecbo/

poique no foy todo cSuertído en tilamo: : pozq

ay otra cofa i mí fino amo:: potq no foy rodo en

lajsdoy catino8 amoi«£nciédafe é mi cosacom
caridad. Srda e mí anima tu oiiecti.5.tinñamefe y
encíeda fe en mí anima mamo?.@ alegríay pía*

;er:o 3050 f cefuelo mío; o jubilado % rifa mtet

éfancbame i tu amo*:poiq apsédá tooae mí f co

faa fccríozee guftar qitfuauecofafea amar y iír

rctírfe y oadarémampuíea yopfoSamoufea yo



focado De imo:;flga y®m mi a ruado alo giro c$

\

te \0Mi tandonDeamor^cffaUescsmíaníma
tittualabanfa batiendo jubilo® te amor.
bmtdaá De mi amado:o cíTencía que abunDante*
rneme mm/Q %mm bueno que antee perfee*--
18 rperfecilíTimamenre; o amonio criado S? ca-
ridad Díuina;o mitad entrañable:*» mkaíon víf
ceroía/o Düectíen afetuefa j> oaácia De vida* Q>
todo amable o rodo gfícsble:© cbartífímo padre
o carifíímo btfo/o cbaríffimo efpíríiu fancto;qn
doeii lo mQ^íníiíiiDdcmíanlBisp oe tóaselas
mcni€0vo0 padre aB*a#fífiftf£ ycfpoíoDdlae
fere?0 íom^ lntsmo/f Del rodohe pofieerey*.
® las beatilftnta/bincbe temm íntimo Del cota*
pon oe tus fiefee f enciende entilo* el íueco oc *
t^iBaBfctsomcsmíoqueíoryoatfcoqtic
tu afiíítJíoamfoMisaeqüeBoereataia-m^OQaá
do/o fi fera píenfae poi remuta que lo rere. a
gran tardanza rlíotofa mtacfot oeftaegrande»
cofas/ grandes fonfoi DubáaDefta inmtdtatfOb
manían uffJÉda vnicn dc rodae tae mente* fet*

manae conmm$:m copula que no fe pueda Refa-
lar oe ardenriifinto amo* D air pIHftma cbarídad.
8 ferQtMfffima. Dilecto. £a fetal olee mío amor
mío ímao mió ves rodo mío « j?@ iodo vtieftro:
&me te fo díoí mío $ íeiei m í© fofeie tedas taeco
ías y mas cine mvxf que no míe a milino peí tí
FarodoeetHsiosqtíe verdaderamente reaman
F a loo otros pe: st como lo manda la te? De tu a
ni o* ^efio0 oeemádamítittoo Depende toda la

kf r toe sp#éta#J? pues aííí es ame ce y«ü te*
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&a mí alábameos ?o oe toda mi memozía^mfietfr
vo oe toda mí virtud f fuercae co amos iñttcbu
ffimo / con asno: feruentiffímo Yfobtcpufmuf
enmasera atóiosnoconofclda. IBooefcattfara
:fin oufrdao feeatíífíitta tHguídad vn Bímictrtíffl
mámente no redíate bateque oe ardcnftfl;iitia
amot fo ©g ame / potque Deífaíiejctón mi y ppi
«mol cfícen tí: f goje de rog/gose tte <b$? go$e
ti vw/o beatiíTíisia rrínídal v ii&f00 go$e ti 1©¿.
Cou eílag cofa@f otra^ femejante^ goleando
t\ anima éntrelo* oaícea coloquios &z fu amfti
ffimo padre feípofopodrafcr aficionada y moni
dae» Bíoacfott mil yesca beéíap^eBdwe#c
dentro f tJ fuera ? escierto que tantas quantw
ye$ea d anima fe maeue en ^íoe Delta manera
tanta* vejes inerefee la yida eterna. iBo íf cQfo
a nofotroa maafaíudabie. IBo af cofa é nofotrog
mas agradable ansio*. iBo ar cofa mae perfecta
eaía parte oe {Darla que c* erercítarfe etiferuo»
Se oefieoa errático* ertendídoa ene!omino raf

o

fceleytadofe fkmpzc enh¿mmblt babla 8 oteapm que no af quien mas afna fea ofdo ocl efpa
ío que ei feruíente felfeo oet cota$on poi que n*
elclamo: masel amorfuena gioa mfié$ 6 &í&§*
.JM efía fabíduría magogfca fe púrgalo* peca
do* con purgación oe fuego fega» aquello oel
cuangeüo que Dije gdonadoale fon muebo* pe*
caáoe p2i que amo muebo -poitmícvencm
íasgrauíjiíita* tesitaridea fegutt aquello oefa*
laman, fuerie es¿Umoumiso la muerte/ f

€ ííj
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»fcgun aquello De fanc f^eblo- 0m'en nos aparta
ra oefa cbaridad De Cbiifto.^oi eíía íc alcancatt

todaé (a$ yítmicB quaf ¡ fin trabajo fegun aqae
Ha oda fabíáur(avinieron me todo& toe bíencí

juntamente cosí ella, f^me q mas quiere tu cap
tiaillo q?*e tener amiftaJ familiaridad f pnaanca
connceftro<5eriot ^Dímpotqutím.oeieyte* ío

eftar ce?o ioa fcíf00 oeloa bontnes, *poi que que
tC$150 yo enelciclo/7 que ozra cofa quííe fínoalf

fa&ic te ikvmmí amado a miama % jo a mí ama
do 0ii?l cofa e$ para mí eftar llegado a mi Dios
Cofa es ísiao ptedofa q todas las rfqoejas f to*

do qmnto es ÓíTeado íio fe puedecoparar a ello:

poz que es vn intiniro iefozo a loa bóbzes Del q|
los que rfaron fueron becbes participantes t5ia

.smfttad Decios»

CCapttnlo octauo tí loa ,p
tiecbos que po: loa ejercicios ja DícboseUní*
-"tüflcOBfigue»

I €iá agólalo vltímover lof¿puecbof

1 altejai 00: lofejercidos ra Dícbof

1 5e gfeclo nfa anima alcanza loe qti**

1 fes fon tunebos? grandes ^ comen
-^-¿Jciando&eloé menozesíBpjfmeroes

petfett* v aúilftma purgado Detospmíbé)m
telas Dafeoscomo oeloaque pot fiaqueja bu«

mmé céM%íé cometemos. #oj que bien aíll

comocit tos cofa» cosposalesay dos manaras

"^
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be purgar . Conütm e a tíbW pot agua com#
quaudo es I iuadi VM olla fu5*a/o poz fuego co*

moquandoespueílaenvnboma/ Fqüandoes
lanada cd agua poi mucbo que fea fregada ítems»

píele queda alguna ímmmidífcia p no puede

tomar ala Hmpíeja que tenía quaudomemm&í
Oefpues que fale SIbotnovemoeque fale aflí co

moquando etlaua nueuaianfi es que e! anima fe

purifica poz agua enloetmcióm $U vía purga

liua llorando ftié pecadosaúm quales a penas

puede fer en perfecíon purificada/mas quando
llega aios molimientos anagegícoebe amos es
becba como viíbomo en que el oi(n oe fas peca

dos fe purifica fll todos? falecomomo éc£drado

üelgriíolDcl platero. TLo í^poilacottnuactooe

Hos mouímfctoses el ata purificada tilas malas
inclinaciones ocla carae:poj q la fMrp íHos fo*

b:e Dicbos mousmíétoscomo tég¿ elanima oe*

tenida enlas cofas ínreríoies t arfisada aíu Uob
ta vm manera eiifrena los feotido® oe fuera po*

nienJo el anima en ©luido oelo que a ellos gretie

re po* el cufiado que tienen üe loqm De oentr

o

feufcaíf poi eí fuego fpírímal que ñtntck eonfu
meaiTimeímo laíaercaoda coirupcíon víciofa

oe!a carne f po: el gran fcelefte y alegría q*ie oe
tfntro (lente fin alguna pena ni trabafo fe aparca

oelos Deleytes oe fuera ñntíend® y bailando oera

tro cS olida alegría, fin tata manera q aun la mef
mácame no murmunmm lo tl£e pot buéd.tM
tercero poi la cótínmcío ditos mounftf2ros fe vi
cé las iétacioes ? fe aleles las v irsudes / lo quai

e ííi¡
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rodo fe base íunro po: que no fe puede refíilír al
vicio lino engendrando eneíaia virtud entraría
f cñoíc baje po: vna encéllente r perfectiffima y
facilfiTíma manera/poi loqual teoigo q muebo
y en gran manera la note*;? pogas po* obia po*
que en míe ojos es mu? ñorabíe,y para que me

f?<H lo entiendan nota que 000 maneraa af De re*
flflír I00 vicios f po: confíguíente tí adquirir laf
virtudesXa vna ee mascomún pero a mí pare*
cermm oíficií y menos perfecta;? e0 quandoro
qero refluir algu vicio po:lO0actO0 ocla virtud
^piüq cotraftaaaquel vicio. £omo;ií al vicio
Déla impaciencia que en mi anima fe leuanto poi
rajón Dealgw Daño recebído yo refíílo po: alga
1130 buenas cóllderactées aiTicomo Déla paiTíon
Del íe8o::o oe los bíene0 Del fafrímíentojo peían
do que oíos mando que íufríeflemes íc. po: las
quaíes me mneno a rufrir y aceptar la Dícba íiifii

m:o oaño a bonrra De 0100 p eíla manera engen
dra la vínná oeía paefeacia/f tíftrure la ímpacté
da? es buenaraun que como tengo Dícbomae
Dificultóte f menos perfectaJE ap otra manera tí

récer vteí.00 f adquirir vínuie® muy mas fácil

f perfecta la quales quando ei anima poifoloa
Ios-actos f moutmíefttosanagogfcosítaotroff
ererdcioaeftfarios algunos rtfifte r De(lrupe to
daa I40mmcíonm oe nueftro aduerfarío:? alci

fa todas h§ virtudes 2 pfecsífftmo grado / lo ql
pareceferpoSTibleeiieftamanera.^ozquantoal
refílíír a!aa tentaciones luego que (Infieres el £
mero moufmielo tí algíívícJ© ai! como tíímpaeié
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da po:l» Kurfa oú laruría cetra la tMiiai notíe

nee poietavfattecefiFídsátí refimrlepoiactotS

la tftud^píacótraría cía manera faofcba maa
luego que le fientm acude con vnmouimicnto

De amo: anagogo en contrarío De aquel vicia

leuantando tu-afecto ala vnton Deoíostpo: que

al ral feuantantiento comoel anima fe aufenta oe

allí / r fe piefenta afu x>íqb queda el motiímiento

Hcl vicio o la tentación Defraudada tí fu íntencio

¥ noballaa quien berir poique el anima burta

ct cuerpo % ra no eíia alfa Donde la intención laq
ría berír y el anima com© oíuídada oel mou$mt£

ro víeíofo z apuntada a fu amado níngfi mouímí

eato líente Del vicio que era tetada && vno pci$

como Dlcbo eo burto el cuerpo y no cita allí»? lo

otro por que bailando fe pífente a fu amado fe

Defoeña De entender enloe mouimictos vícfofof

ni acoidarfe odios po:q le gefee cofa mur corra

rasS oeiear la pfencía 6 fu Dios f Itéder en com&
lerefíílá nínorefiftá lof vicios f ófte no eteder

enlloo cjdan elloe bel todo deíir urdoe;y affi fe S

gesdraenel anima vna virtud berofea que fant

buenauentura llama rírmi De anima gfectamen

te purgada la qual oíje qoevíeneenelaninia qui
do viene a tal aliado que no íiente loe mouimien

too Deloe Vicios pot la a!re;a Déla fíttuá que en

ella moza:? tfalll viene que no fele Da mafque la

infurten que la alaben ni que le étalcen que la ba*

milien ni que Digan oe la tal períona mal que bU
en : po: que como eíioa monímiemoB anago*

gicofcieuen el anima a tan alto citado efttias pío
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pío efecto Delloe euel anima es que la bajen oluí

dar De toJsslas cofaa quefonfueraDe fu anta*

do o no basen al pzopoftto para !a ayuntar co el:

y De todo lo oe mas le parece Desafiado acó?dar

fe:? aun oaítofo f Digno De mucbo caftígo que a
parrandoíe Sfuamado niaü poz ?n momento fe

acuerde oe lo* vlcloB.gZktmplo eíía muf claro

ene! mouimfento ya ofcbo Déla impaciencia o !u

twfa al qual el perfecto refíílír no es po: acto De
cailídaá ;mm pos acto 8 caridad leuantada el ata

a! amo? ? vnío Díuínai enla manera ya Dícba:pot
eiquat aceo tufentandofe el anima De allí % aru

n

¿ando fe aDíoeno baila la tentación a quien be«

rír po: queno puede fubír adonde el anima fe fu

biortalTi quedanenaltilTimasfacílifTíma mane*
ra \m ttñtecl®m& ventiia$ y el anima queda ílti

alguna foberuíapo:el yencímíentotposqcomo
para refíiiír no ba?e mas que folia ni fe base maf
faerea Denuew no le parece que tiene cofa nue*

m oé que pueda De noeno enfoberuecerfe antea

mé quebumillarfe viendo en íí nuea© moBímíet*

favtdofof nonueuoactovírtuofo.3qulempc
ro quiero auífar aloa noeuos eufos anagogícof
tío fon tan ligeros ni tan ferufáos que puedan co
fu falto aufenmr fe tf allí SItodo el anima t ynk*
la a fu efpofo que li vieréque pm el tal mcuimiS
to anagogíco no fe oiuíáa Del todo el moufmf&o
víciofo Déla tentacionmo oere* Deapzouecbarfe

parafurdiftenda De todaetaearmae tcoliáew
times que psdierembaitt que De! todo la fiean

.
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B <tdefumañera De vencer fea efta/queptímero

reíiílan con loa mas íeruidosmoulmíentos ana

aórticos que pudieren r los obten las nueve?»

oae pudieren/mas quando conellos no batlaren

do: que la tentación esfuerte ? ellosñacosapio

oecben fe oe todas las armasoe buenas medí*

radones rcrercícios que para la regencia vie»

r*n fer necenarias £8emodo oe reíiwlr quantt»

fea cierto v encéllente podras lo ver en eíte erera

piooerefiüír alos golpes oelmuRdo.eterteee

euequando tetiran vna faetatupaedesrellitír

la o Defender te odia en vna oe 000 maneras:^

poniendo oelante vn bu£ eícndo; o antes que lie

gue burtarle elcuerpo £*r eftaoiferécía enftaa

Sos maneras que quien quiere refiftír con efeu*

do 1 1 el efeado es ñaco / v la facta va rejía eíer»o

es que le paliara el efeodo v le beríra/'avnque no

tanto como fl ¡e Diera en oefcubíeriO/7 ñ elefcu

do es bueno Defender le baque no lea berbo/

mas poz mor buenoque fea nopeora bajer que

«o fe Henta el golpetíavn alas vejes basa ooler

e! btaeo DelefcudocDas el que feoefknde pot el

burtafDelcuerpofaltandO/'iuifaltofuerepere*

50Í0De manera que la íaeta llegue antesque el a

ya oeltodo burtado elcuerpo cierto es que le be

ríra Donde alcanzareavnque no tá pelígrefa me»

tecomofieílando quedo le tomarás lleno en lie

no el coracoti.EDas il el faltoes ligero 8 manera

q quádo llega la faeta ya el no eta allí/nofolame

te no le beríramas aS no fétira poco nimuebo el



Wímc&tbtoío$fa.
tMp&jfe íí pQirtmm Mi Donde faltoballaíFe v*ummmmzhlc comída que roJo feembeuíeíé
€Ñíla:cfertoeaqueao íohmcic nofentíríael gol
perinésembeuído enla cocida nofe acotdarja íi

l
eí
i
rf0r,onO:SÍ •*»«*qufétetíro:y fffe acot

dafle feria para Dar le mil dedícíoitea poique 001
fu ráetele Dio ocaíio de faltar en lugar oodeta»

* WN cobite bailo x lo qual poz ventura no bísíe*

gg * íino ?*era venir la facta. Bien-Delta manera
$ qiíknm§ tentaciones reflfte'pot acto* Deía vír*

I
fuá que pmptfantewecStrafiíaa! vicio De queeí
tentado Couíene a fabenpo* buena*mcátmíom* p acto* De voluntad engendrados* S actúe*
lía vfdajgíloe* como quien refííte c5 efeudoJaf
Quaie* íi fueren oe tan poca fuerea; p no bailan*
tesa -vencer la tentado fera ber(dó:aitti que no
tanto W%$ íi fueren fuerte* p excelente* oefen*
denebamma* no tanto que iso lienta el trabajo
Del golpe.Wm el quefe quiere Defender bortS*
do el cuerpo po* lo* mosifmiento* anagOgíco*:
tí el falto fuereperejofo p no bailare a le apartar
fteallftcfertoe* que le poozaberír.y po* tato le
«cofeíamoa al tal q funtocS faltar íeapzouecbe
Dd efeudo De buena*-c5(¡deradonea:poiq'c¿ tff
litar vn poco el cuerpo p apiouecbar feoei efeu
docomo cfen lo toma l fofíapo:aunq no fea tí fu
erte le podra Defender p elfobaga baSaq lepa
poiel mucho etercícío faltariígero.ZDa* el que
ffbe pa pefta oíeítro en 100 tale* mouímí&oe a*
alógico* f feapzouecba odio* para fu DefetM
flcao folimeaic no c* berído:ma* *íano líente



el golpe.f lo q me* ce tara cultura fifff enfa v*

rifé De fu © foe De que poz a quel falto goja que i
gtan msnerasma a quien le tiro f piéis que teS
tie gracfae antee que cdio:pue* le fue ocafic &*;

tanto Wc el qual po? ventura no cbzara fino fm
ra poz Defenderte Del Daño q le querfa bajer y
eííe es el alttffímo f ñcMfíímo molo oe vencer
maeqBeefpzímcro.Blcancafeaffimífmüpozci'
tO0moutmíentoganagogícceeneíectíff<mafiia
ñera todas lae vírrtiáesípozquc fegfi fentecia 01

*poftol#lLa eárida* e* muy padftese* muy btní

gnstes mu v bumíldereree rodo lo que ba 8 cree?

£ afft mfíffic tiene efperáfa.-?c y poz cofiguíetc

rodas las TírtBdes tiene Tin oalmcfe encerradaf
en fi«*gbties a IIIcomo ella tiene vfrmalmeitre aro
das la* otras Wftuács- gfft loe actos CiUt cngen

<

dran ala caridad rlrtuahnesite engendranwém
las otras virtudes ^ueecomo eítoemoufsnteB
tO£ anagegíces fa titfeM / fean picpiiea acto*
cnsettdradozesDelararídad^otqueoellaiiaceit

f a ella engendran:f?$t!efe que poz ellos feengf*
¿m\ yirtualmente la candad ytodas ¡ae xínm
des. .)r qüante fesn engendrados y &U£mm*
fadozesoe la Caridad ¿oemoutmfetto&jra ®U
ebes/parece poz las palabzae De fsnt Eionyfio/
que enla principal auctozidad fe ífguemonde oí **

$tn que Itbtado ra el afecto Délo que le puede en
redan? dentendímíento ti toda cofa sbfotura 4
le puede enfusíar: cerno rafe Declare d anima
poz eftos mouífüíentos cgtfriue's en tanta mane
ra es teuanrads/r co tanta facilidad a fu ^los a*



Wífíícztheolo§k.
puntadla poz amo? queno fofamente quado quf*

ere lo puede ba5er:mae fube tanta perfecíon q
muebaa vejee qmáo no mira ea p&z £>íoa lleua
álcali lin que ella obse nada;? po? elfo ossejferaa
leoantadoipoz que aanqucaíoa piíncípíccqmn
docomíen^ael anima a obrar loamouímíentea
juntamente loe obie ella con fu virtud natural: f
la gfa que viene De arrí&a comoafudadewmad
oefpuee quepm La gran contiguación oeüoa fa
fe alcanca ía perfecíon ea tanta la gracia oe amo*
que tf arriba fob:euíene:que muebo mas operan
clon base enloa oícboa moufmiento* la gracia ?
ardo: ocfcenáíeote qae la virtud natural Del mi*
nía que fe effucrca a fwbír arrtba.^uee en tanta
perfecíon alcanzada lacbarídadpo:efto0contt'
nuadoe moutmientoequanra pefamoaquefera
la t>elaa otrae virrudeatpuea como tizo el apof

#

iol ella (aa contiene en fi Oe ella reciben todaa fu

perfedomcíertoea.quefera tanta la oda* otrsa
como fuere la ocla cb&rídad puee no tienenmas
oda que ella lea viere, ándela fe fe certifica c t5*

ta manera pot la grade experiencia q Delaa coíaf
odia fíented anima que no le queda fino ver co
loeoipe;? como ?a arriba fe Oijtoea tmyoi ín
cmídnmbie%m laque tiene cíoi&coipoiaV
quando vee vna cofa tan grande como v» fcue?

Delante oejl Ea efperá es fe eflegura po? d gra
aiMiqueafoB:-(oetfene:f grancertidomfc*r y
empericada oe fu bcdaá:que co el Spcfiotea ti*

erw que uí muer te ni yida; sí Bngdea/nl bem*

^



SPíftícatbcofógfa,

hKrMlopickntcmílo fmur§mlútrutkmm

€ podtrofa Ocla apartar od $mw$é ©tos que

en ñ fiente SíTí mefmo la ozarien contmm aren»

cíen r etftcacía ce ofrecida como fi realmente tí

tuuíefle anre &ío& V 5e vídTe cara a cara/quanco

eneííavídgespoffíbfe.gaíIíesDccnretóer re*

das ias orrap vírtudes^e manera que fe cuín*

pía Oe verdad lo que se la Sabiduría ce Dícteos

que vienen con ella todos los bienes % vírtu*

des. *j¿uee que eíle modo aflíoc rcííífírrícíc^

como De ^cancar vírtudeeíea mas perfectapa

refee po: ello: poique fe ob:a poi te* «**,'

tes oe la virtud mas perfecta:que es la caridad

fin la qual todo es ntddsy co !a ql íoííada es mtt

cbo És affimífmo efte modo mas fácil 6 cbtar

poique cierto es que mas ímlmcntc obtrel a*

níma e! ejreedde en que ítempie fe ocupa ñnm*
treponcrníobw otra cofa que quattáo fe ser*

rauta en mueboe % &iuerícs. @nde en eíto a

míparefeer paáefcen engañoalgunosquepíen*

fan que para dcancar cada vnaee te& víTtuée&

es neceffano alcatifarla po: los m®& p:op:íO0

oecada vna odlastcomo en la verdad po* folca-

loe actos oeia caridadvirtualmente fe alcací to

das en vna manera mas perfecta y mas factl co*

mo efta oícbo.^nde el q oetáoo feoe ererdrar*

clos actos qengedrá la miáné fe ocupa enlofq
engendra las otras virtudes paoece oosrerrof

Jlo vn© que pudietiáofe ocupar en actoDe ata*

vqi Qitaíó fe ocupa enel ocmtmmn q esbm



ZDfftfctfbeetogf*.

no.y lo otro poique entendiendo a amebas par
rc0 no puede tanto acudir a cada vna oellaa co*
mo íí en fola ?na fe ocupajfecomo ya ef oícbo.
g>d: lea mouimíenro0 anagogícoe no fola*
mente fe aícancacomo ofeboee la vnloatiífTí^
ma De ®ío0 poiamo::m00 es íaía manera ee Ie#

uaBtadoelentendítniíeM© en lumtnetfcenefcii
mí&omuy alio ? verdaderoque iodo lo que po*
bumano ererekío fe puede conofceregtmtebla
f obfeurídad en refpeero oeíto: pesque íeaun ia

íentencía oe fant DloníJie: aquella ee la maa alta
cierta? verdadera lumbie f cenodmíetoot las
cofas omínales que viene enel enrennimíéto po*
meáíODe favnlo afectiuaoel anagegíco mouí*
míete. 0nde como muobae vesee ee eícbo que
pzímero es tocada eel fuego Del amo: laaltesa
©el afecto:esiel qua! tocamicío po: la gran trffpe
ficlS que tiene eftande líb:e De toda otra afición
oefocupaáooetodacoparííaímáedíríua oel en*
tenáfmtóto que le quería etíojuanliiego ee vnU
da con fu amado:oe(a qual vníon por la gran pío
pínquídad que con la luj Díuínat medíate la volQ
cadelenrendsmíentoalcácacaufaííeenellafobic
dícba luinbie oe akiffime cenedmientótenla ql
muf claro cenofee todo aquello queel afecto e;e

perIntenta:? fe ab:e el Ingenio para ctfáer otros
íecrewe Qrmáeeiy efeedrífiar con fcíferceló ma
rauülaemur eícondíáae y grandes y meciendo
lee fcbzedtcbos raommfé&ee y po: ccílguícnre
la pureja del anima aeípoee que pe: mueboe ii

eísipcrr 8Ü0* fínalmétc fe eirerclta^corece pe*



íDífflcatbeologfa.

I* mífcrfcotdta oiufna que en tanta manera es le

uaatado el afecto que qusil fale el anima fueraol

*oerpopoz la fuerca y altejabe fu leuantaíiiíeto

cnel qual le ee comunicada en arrebatado atete

ramfento enla maneraque e* poffible la vifioniS

la ciencia Díulna:? c& leuantado el entendímiéro

• ver el raro Slae tinieblas oítttnaerefto eesela

Incompiebenfible luy.te qual po: fermcopzebm

ble ee llamada tlníebla conuíene a faber éref^e

cío be nofotroa que verla nicompjebender*a no

podemos fegü aqllo qfan paplo 0Í5* eteriutedo

a tbímotbeo;la bíuína ©bfcuriáad e* vna luj ína

ceffible la qual poi fer tan crceffíua ee a noe i«ut

fibIe,®ndepo:queeftaalte5a oettoe pedrero*

leuantamíentoe no puede fer autda fino poi íoía

lalnfluéda mtíerícoidíoía tfj&ioe.oísefant^io

nido éla auctozídad fufo oícba que fe bagacomo

ce poffíble. l£o: lo qual afíí mefmo ot$c enel ptí¿

mero capítulo oelce llbzoe Deloe nombtee oluí*

noeeftae palabzae. ^0; suela fobiefuüanriai

fcíencía oclanoconofcida fobxefubftancfaltéaa

ee neceífarfo que almefmo j&íoecomoacauía

fe atríbura el qual tanto comunica loe rayce reí

plandcfdentee Del conocimiento be fi mefmo al

anima q trabafa pot leuátarfe alaecoíae celera

lee quáto enla mefma anima el mefmo e>tce fue

reintimado y vnídopoiloerayoebelaebabl**

afectiuaequeentreoíos y to talanima entee mo
wímientoíól amar fon erperimentadafXo qual

to4ocofon»9Ktor§4osoquicreOQtrnnoquc



Wifttmhmí§§l$.
tolo ®í§!S te elque enfefta la corrína t?fta fdfcfdtt

ríac|ue íe'alcaii.$*.poií¿n©!anda enta manera q
re oícfea ? tantocomüníca alentendímícntoocla
In^Hlcomcímknioocfímtfmüqmnwpnmc
to comuním t>c amo? vnítíiio a! afecto. 2>nde no
ta ¿¡primero bfjcfant &íonffíoqucno*leuante
Meo:? oeípúeo bíjc qucfcrcmootleBaáos/poi*
que culos temntmkntQB piímcrcs Oefta vniti*

mhbiémt® ob:a la fuerza natural:? también la

gracfa:ma0 cacito fup:ema< operación bel areba
lamiente y® ofcbo/enla qoaí fécomunica la vífiV

onofufnal / po: el qualaffimermo el anima tez
rrcbarada f enajenada ím faber (1 efla cncl cuer#
po o no fola la grada te la que ob?a f kummia
fin medio algúno/y enella afila parte (nteleftto*

como (a afectiua mao fon t>fcbao recetor q$e o»
toar;poi fi tmfmm\p®i que no bajeamww po*
ner fe tofpuefta* y recetor el amo: f conofeimifr
toquébeoioole eacomankado. *gMte*'po*fer

eMm coi ¿ti tan graodeo concluye rantfttonillo

en loezoeftafatodii-ria f Df$¿&uclrfendó alabar
cíla fabfdurla no rajonable:lo quai Oí$e po: que
ni la.rajón la alcanca a compicbendenni ocla ra*

job fe apzouecba parala experimentarpuco que
tBÍobtt toda rajón Bffímermo ee amentéque
quiere Mjir fin mente o entendimiento po: que
qyaritopuede le costa oe fué txcrckioe.Bs tm*
bien boua poique fu p:oceíTo parefcccomoüe
bom toe abouade/el qual tejimos fer el que eila

oe fu entendimiento agéooy trsfpossaáo Tp>ü£$



fflíftim tbcolojía.

alabando Di$e acfta no ra?onab!eamentey bou*

fabídtirla oírnos son tola confianca que ella ti

canfase toda wón entendimiento y pmdeitcfa

YÍMiixrlrMhpioccdetoáoUnocmítioítóio
fcdaderoy altoc^aofctetoiifof pwctetcfifb:¿

uemente cnclla fon encerrado*todo® los ebefo*

ro*oefabiduría y fciencia.®ndepoi quedmo*
do De pzoceder »eftafaMdur(§vafiier*»dqae

cómanmete looletradooenfetan enla*efci$ela*

parefce a algunos efta no fer cofa inteligible co*

moenla verdadfo pioceffo yo*de» fea fapientflR.

mopueoquelafuerca Defamóte* la que «na* cí

erto y nw* De Dírec&o llena al anima a fu Dio* co

mo al faego fu U$m&0á dclo/íoqnal folí la er

periencla con toda claridad cert(fica."gbotqm (I

vno ninguna cofa fupíeffepcníar oeoio*:ma* fo

lamente bijeeffe mocha*ve$e*afecf*ofamente fe

uantando qaanto.pudieffe el aféelo,w íc^m <pí
do te amaretquand® ni&ayfitare contigo* otra*

femcaante* palabiaoofectína* yo tt bago cierto

que muy maopzcfte fe ballaria inflamado que íl

mar pzofandamentefe ppfieiTc a peufarfeeloece

leftíalea fecreto*/f pos q la Doctrina De fant Bt®
niño puede parecerüob no efperimentado* DiSI

dirimacomo alo*experimentado* fea certttíimt

0ndccomoyn ejrcelentílílmo letrado conde De

mirándola oefpue*De fu*-mueba* ejrpecalacfó*

nc* vínteffe ala experiencia oefta fabiduría/f #tá

fraydo am % eredad fma la- guftaffe efertoíendo

a tu amigo faro llámalo angelo poilícíano dí5&

f tí



: «Dífflcatbeoídgtó.
IDíra mí ángel que locura es la noefiraítnlraaa©-
las potencial quetenemos para apuntarnos a oí
os y gojaroeUsmuebo mas loque SI poden?of
señar con la voluntad que lo que oel podemos
entender concl entendímíento:r amando le apto
««bamosymerecemosmaavtrabafamoemeí
nos:r nueílroe feruíclos torta elmasaceptos*
con todo eíto nofotroscomo ocfatfnadosqueremoe mas con oemaflado trabajo Pe eitudío an*
dar flemptt bufeanáo le pot conocimiento t nun
ca le podemos» bailar/queemplearnos en aquel
que II no le amamos pot nueftro mal lo bailarla
moa. finalmente ene! fin ocla fobiedícba aucto
ridad pjíncipalmente nos amoneítacon mueba
laftacía que la ooctrtnaoefta íabídurla no la ma
nlfeítemos aloe fabíoe bíncbados oelle mundo
lí quitada la bincbajon oe fu toberuía no quílíe*
ren bumíHar fe aloe «Tercíeles oela vía purgatí*
oa/fpot ello oije mira que ninguno ocios indo-
ctos labios tfíte mundo ora eftae cofas y lo mef
moamonefta enel fin oel ííbto Pelosnombtesoe
Wos oí5íendo:comunfquemos las cofas fanctas
ajos fanctos fegun el mandamiento oe oíos/p <|
temos las oeloe oíosoe los indoctos p oelos ef
carnecímíentos que pot no las alcancar boytan¿
oyrj las y enelto a ellos mefmos baremos muebo
ptouecbo elíomando loe que pot fu foberuía no
impugnen a oíos p merezcan mae penas po: que
midiendo confu clegofaber lo queoe oíoselta
eferípto r querfeodopenetrar todo lo ©escaseó"



TOlfttotbtolom.
t

'

t

ftl piopte ingenio la* tínieblas oíuínas/p«npte

henderlo querclífflendc loe Dios no puédales

Í;arr quedado fe De fuera píenfan fer falia ola lu$

o que es falta fu?atr efearnecen lo que no altan*

can y po: conflgutente aloíos que lo comunica a

aulen aéralos qualef (i conei efeudío q pulieron

en adquirir lasfaendas qulíteíR obiar loe erer#

deíoe fa puertos verían que mas p:efto fe veris

perfectosenelamot oiuinal que fe vieron media

nos en algunas oelas fcíenciae que eftudíaron:f

a vaque vncarpíntero oíeílroenfuoncíoíf ücf*

puesoe?a erpertos Dirán fer verdad lo que prt*

mero coatrsdesían en fafcer*

C&*usbeo»

CÜafuma De rodo lo que feba bícbo 3a vía vnl

tiua oe q feba bablado cosííle en tres cofas Xa
primera en apartar De nofotros toda operación

De qualquíer potencia Delanlma paraqueíolaia

potencia affectíuaererdte fus actos r ninguna

otra le Inpída E,a fegunda apartar oe nofatro*

toda orra afección que no fea fpsrítuaL&a terce*

rac5cítmar iíempte co grandefemónos mouf«
mfeatosanaáogícoa

f ÜJ



CP&tme elle mu3oíáttá® iromance 8 yw*
míñícz tbeotogta qntcfcríuío elferaítcoDatp*
ímtl&uenmímm ce tiadmírafelepara losrflf
gtofoja-qué fe muflieren tttrclm ettla vida fpírí*
tas!, fue ímpzéflb a gloíía De 3efu f$*fm elp
ncebp De fusfiemos porfnduft:ría Délo* reíígío *

Í03 Déla ojden Délos piedícado^efoefta oueu? ef
pafíaen la grande f tttu? leat ciudad De ¡¿Perico:
en cafa Defaanpablo?, acabo fe De imprimir a
vríí^DíaéoelmeeDel^ebzero. 'Uño De nfafaU
meto De,2PtD,yqmwm F iweue arios.
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